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í COMPENDIO
DE LA VIDA
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DE S. ANDRES AVELINO

CONFESSOR:

Traducida del Latín, en que la efcri-

vió el R.p.Fr. JUAN DE S. FELIX,
TRINITARIO.

Tor un Sacerdote de ejie Arzo-
b'tfpado de México .

Sale á luz. á expenfas de la Congregación

de fu tituloy nuevamente fundada en la

Tglefia de la Santifftma Trinidad
,
a cupo

jiltijfimo M]ferio lo dedica

.

ImpreíTo con las licencias neceíTarias

en México, en la Imprenta nueva An-
tuerpiana de D. Phelipe de Zuñiga, y

Ontiverós. Calle de la Palma.
Año de 1767.
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ORACION.
DIOS, que por el accidente Apoplético recibiftepiado-^ famenteal Bienaventurado S<i» Andrés ^Avelino del mi-

nifterio del Altaren el Santuario de tu Gloria Sempiterna:

Concédenos que íiendo libres por fus méritos, é intercelíion

del peligro de repentina muerte, y fortalecidos con los San-
tos Sacramentos merefcamos fcr recibidos en los eternosTa-
bernaculos de tus Santos. Por Jefu-Chrifto Nro. Sr. Amen.





DEDICATORIA.
* #

.

*
’J X" * "*

r

f T Aviendo de dar a luf
XTl el Compendio de la vi-

da de Nrb, Prpteáor, y Tir
tular a ANDRES AVE*
LINO, no nos quedo lugar

i la deliberación de dedicar-

lo. Al que es Principio de
todas las cofas, le fon debi-

das todas ellas,; Y aunque es

tal, Dios, y Señor nueftro,

yueítra Benignidad, que gu£
tais fe haga eñe genero dé
obfequio á alguno de vuef-

tros Santos, nos affiften titu-



los efpeciales para no hazer

eñe ¿feo derechamente á vu-

eftra Sátiffima, Augufíifliinay y
Amabiliífima TRINIDAD,
oe eryió Ja Congregación de
AVELINO en vueftro Tem-
plo

; y fe propufo por fin

principa] vueftra mayor Hon-
ra 5 y Gloria . Serk toda la

luya el promoverla: y por

éífo ahora que fe le propor-

ciona ocacipn , fe reconofe

obligada á no omitir efta, aü-

que tan corta lignificación de
fu reconocimiento

:
pedimos

á vueftra Mifericordia quiera

aceptar nueftra voluntad
, y

que nos conceda el logro dé
nuef



nueftras intenciones en comü-

hicar al publico eíte Competí
dio, eíto es, Señor, que mu-
chos, aniparandofe á vueftro

Siervo
, y Amigo S. A N*

DRES, tengan la felicidad

de íalir de ella mortal vid!

con la preparación, y difpo-

íicion oportuna para vivir

eternamente. Eíle es el inte-

rez, que nos mueve; pero no
defdeña eftos motivos vueí-

tra Clemencia, que h! pueC
to una parte de fu gloria en
nueftra felicidad eterna: Aífi

lo tenemos entendido por lo

que voz mifmo Señor , enfe-

ñafteis al Rey David, que no
fe-



fcraci los que murieren coa
muerte desprevenida

, y por

elfo eterna, los que os alar

feen, fino los que por medio
-de unas Santas difpoficiones,

¿aunque acaben efta vida mor-

tal, no mueran, fino pafleo

dichofam.ente á la perdurar

•feJe de vueftra gloría.

- (a) Affi lo deíéamos ., affi

lo 'pedimos , aífi jo efperar
mos, y por tanto defde aora

para íierapre;

í Adoramos, alabamos
, y

bendecimos I vueílra Divina

Eos Congregantes Je $, AÑ-
ORES afeuno. •

%) rr. nj, f iy. pa-



PARECER DEL-Br. f Aérl 3. JOSEPM
Joachin Zerruto

, y Nava, Colegial Rl. de opa*

fifliony que fue en el Rl. y mas antiguo Colegia

de S, Ildephonfo ,
Br. en ambos Derechos, Dr,

Theologo,y Maejlro en Artes per ejla Rl.XJnU
' Verjtdad ,

Cura interino y y Juez, Eccefíaflico,

que fue en el Partido de Quautitlan
, f pro*

prió en los de la falla de 7 autepec, Tetayueá, f

anualmente de S. Sehafian de ella Corte, y Lá*

thedratico propnetario de Etoquemid en dicha

Real Vmverfidad ,

Eftia$4 Seto#*

H AVIENDOSE DIGNADO V. Fi.DE
encomendar á mi cenfura eíla Copia de

la vida de S. ANDRES A yELINO, la he
cotejado curiófaméte có fu original latinoque
efcrivio el R. P. F. Juan deS. Félix: y me ha
hecho ver efta comparación, que el tradu&oir

llenó cabalmente las partes de fu oficio, obr
fervando el con fideliffimo eftudio, no Tolo la

verdad pura de los hechos, mas también laco*
frefpondiente valentía de lasexpreífiones. Coa
ellas coníigue prefentar i el Publico un exent*
piar lnfigne de Cantidad, que ertfeiió si el Mun-*
do innocencia guando Niño, Caftidad quando

Jo.



Jo^enydeLetrado juncia', fidelidad de Valido,
ae Reflor vigilancia, obfervancia de Religiofó,

zelo de Apoltoi, y primores de perfeccionen
todas las edades, fortunas, y empleos de fu

Santa vida : Conque dara V. F,xca, á la imi-

tación, y í la devoción un objeto digno, íir-

viendofe de conceder fu licencia para que fe ef-

tampe ella Obra, que juzgo merecedora de la

luz pública.

i Parrochia de S<-Sebaftian de México, y Ju-

lio u. de 1767.

Vr.j MrL p. ftoftpk $eachín

Zerruto ,



¿» A R ECÉR V E L JDr. Eh M A N U E £
Ignacio de Goroftiaga Colegial Seminarifla en el

:M, y mas antiguo ¿e S. Ildepbonfo Dr theologo

en efla Rl.y Pontificia TJniverftdad: fu Refíory

que fue en ella, fu Conciliario, y yice-Retlor

por nombramiento de fu Claujiro. Cura interina

‘Juez. Ecclefiafiico, y Vicario in capite, que fue

del Partido de Tulancingo, y aclual Capellán

de el Rl. Colegio de Ninas de Sr.S. Ignacio 4*

la nueva Fundación.

.

Señor Provifor.

r N OBEDECIMIENTO AL RESPEC-
table mandato de V. S. he vifto

, y cote-

jado la Traducción, que de el Latín. al Cas-

tellano vino á mi cenfura, de la prodigioík

Vida de S- ANDRES AVELINO, efcrita en
aquel por el R. P.Fr. Juan de S. Félix, y dif-

.puefta de nuevo en efte, por Tu Author, cuyo
nombre no íale á luz. Me hace fin envargo
conffeTar, que á todas luces fe vee mui pcr-

íeéfa por todos fus capítulos, y en cada una
de fus claufulas genuinamerite exprefibas de
íurigorofo fignificado. En ellas a la verdad fe

prefenta un mapa, y libro de erudición fantav
breve, y compendiofo en fus folios, pero de
mucha, y mui apréciáble fubftancia de la San*

i «i-
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tidad, que refpira en toda fu materia. No di-

peo do(a alguna el primer eferiptor, que con
toda fidelidad no traduxefeel fegundo,lleban-

dolé efte la gloria, de que puedan todos, en
nueftro vulgar Idioma( tomando en fus manos
efte libro ) leer, y provechofamente imitar

ías virtudes, que praétiqó efte Prodigiofo San-
to, en quien refplandecieron unidas, y armo-
riiofamente feparadas, para que en cada una
de ellas, tenga el Chriítiano un vivo modelo
de la perfección mas heroyea. Hallara una hu-
mildad profunda, en la que San ANDRES
AVE-I .INO echó, y femó las vafas de fu agi-

gantado efpiritu, como que bebió de Chrifto Sr.

queftro, Maeftro de efta, y de las demás. virtu-

des, aquel neéíar'divino alambicado en fu ad-

mirable enfeñanza: Difcite á me qaia mit'is fum
X¡r bumilis Corde. Quila por efto la IglefiaStá.

atendió, y miró a el Corazón de Ntró. San
ANDRES quando dixo en la Oración, que
le feñaló en fu Officio

, y Miíía propria: Deas

ejtu in Corde Beati ANDREJE¡ CONFFESSO-
111S tui

)
per arduAnt quotidie in virtutibus proffi-

cierfdi votnrHj admirabiles ad te afeenfiones difpo-

fuijir, pues conformado con el de Chrifto fu

Corazón, fe lo entregó liberal, para gravaren

‘el con infatigable eftudio, generofo, y conf*

tantifiirno zelo ( mediante el continuo defeo)

las virtudes, y acciones* que fon el aífumpto

de fu poitentofa vida. .

' i Ea



En efta hallara el LeéVor una Paciencia

invita, una Fortaleza confíate. una Templan-
za fuma, una Juíticia fiel, una Prudencia labia,

una Sabiduría dilatada, una Mortificación con-

tinua, una Contemplación fubüm'e, una Pure-

za angélica,una Fee prodigiofa, tina Efperanza

folida,un zelo de las aliñas ardiente, y un amor
de Dios abrafado. Y á la verdad un S. Andrés

Aveüno circuftanciado por fu m i fter io fo re-

nombre, facará el Leéjtbr (leyendo con refle-

xa las letras, de que fe compone A V ELINO)
eítecaval Ánagramma An'tvélo\ Pues ordenadas,

y colocadas, como en un nivel fus virtudes,

ctexo a la poíleridad de los Fieles, mucho
que aprehender, é imitar. Todo ello tiene di-

cho con mas éfpiritu el ingenio lo* 'au tlior de
eíta traducción; por lo qué fierido jufto, qué’

la devoción Chriftiana no fe prive, de obra
tan útil ,y provechofa en la que fe intima el cor-

dial affeélo, á un Stó. de tanto valimiento en
el Cielo á beneficio de los mortales, y fmgu-
larmente para confeguir por fu medio una
muerte prevenidajno hallándole en ella obra,
cofa alguna cant a nueítra Santa Fee, buenas'
coftumbres,

y regalías de S. M- podra V. S. fien-

do férvido, conceder fu venia para que fe dé á
las prenfas. En ella de V. S. México, y Sep-
tiembre 19 de 1 7Ó7.

Dr. D. Manuel Ygttacio de

GofoJHttga. -

Lk



Licencia 3el Superior Gdvierno ¿

jTf L Excmo . Sr. D . Caries Francifco deCroixy

Marques de Cyqíx
5
Cavaliero del Orden de

Calatreva ,
Comendador de Molinos, y Laguna

Mota en la mifma OrdenfTheniente General de l os

Reales Exercitos de S. M* Virrey
,
Governador

y y

Capitán General del Reyno de Nt4evd-Efpanay
Pre+

Jfdente de fu Real Mudiencia
y
Superintendente ge-

neral de Real Hazienda^
y Ramo del Tabaco deel%

jPrefidente de la Juntay y Juez. Confervador de ef-

te RamOy Subdelegado general del Efidblecimiento

¿le Correos Marítimos en el mifmo Reyno
y vifío el

antecedente Parecer de el Dr. y Mró. D. Jofeph

Joackin ZeXTUto y
concedió fu Itcencta para la im-

prejfion d* efe Compendio, como cofa de fu Decreto

de u. de Julio de 1767.

Licencia del Ordinario.

L Sr. Ldo. D. Dionyfío de la Rocha^ Aboga
do de los Reales Concejos

,
Juez y Provifor*

y Vicario General de efíe jírzobifpado de Méxi-
co, viftú el antecedente Parecer del Dr. D. Ma-
nuel Tgnacio de Gorofíiaga ,

dio fh permiffo para

ti a r aia publica luz efe Compendioy
como confía de

fu Decreto expedido en 2 J,
de Septiemb) e de \j6y.

PRO-



PROLOGO.

UAL aya (ido la ocafion de

comunicar al publico efte

Compendio es lo que acafo fe de-

feará íaber
, y convendrá decir fe.

Por los años de 1 764 fe erijió en
efta Corte de México en la Igleíia de

la SSmá. TRIN 1DAD fita en el Co-
legio, y Venerable Congregación de

N. P. S. Pedro, una Hermandad , ó
Congregación, con Authoridad Or-
dinaria titulada de SAN: ANDRES
AVELINO,

y dedicada á fu Cuito,
e invocación para el fin de Confcgiiir

una muerte preven ida con los Ss. Sa-

cramentos. Porque ha viendo d San-
to concluido eíla mortal vida aco-

metido al comenzar la Mifla de apo-



blexia, eílá reconocido Patrón con-

tra los intuitos, y la muerte ímprovi-

fa. Y elle conocimiento; y el defeo de

morir en gracia de Dios éxito algu-

nos Individuos, que movieílen, y íb-

licitaíTen ella Congregación, ó Her-

mandad; y con efecto lo coníiguiero,

aííi por la annuencia, y aprobación

del Ordinario, como por el numero

bailante de fujetos movidos, y resuel-

tos á incorporarfe en ella. Seíenta

fueron los fundadores
;
pero de lu

erección acá fe hán incorporado mu-

chos, no tolo vezinos de México, lino

también foráneos, contribuyendo có

dos reales ál ingrefo,y nn medio real

de cornadillo cada femana, para acu-

dir á cada Congregante dehinto

con veinte pefos en reales, y una Mi-

ña, que fé cante por íu Alma. Y ha

i
' lo-



logrado la Congregación fn de feó;

jpues ha tenido el Caudal baílate, pa-

ra hazer cada año fiefta folemnc de

MiíTa cantada, y Sermón por Novi-
embre, en celebridad de fn Sto. Titu-

lar, y Patrón. Y ha confeguido, que fe

extienda fu devoción, y Culto.

Paraeftefin le pareció medio có-

ducente, el que los Congregantes, y
aun los que no lo fean tengan alguna

noticia déla Vida, y Santidad de fu

Protc&or: porque no fe ama lo q nó
fe conoce, y el conocimiéto produce

aprecio del bien conocido. No era tá

fácil, que fe eferiyiefe de nuevo una
Hilloria, por ladiftancia de tiempo,

y lugar á la vida, y morada del Santo.

'Pero fue Fácil traducir al Cafiellano

el Compendio,
¿¡

en latín eferivió el

K. P. Fr. Juan de S. Félix Trinitario:

el



el que no obftante fu brevedad dá

competente razón, y noticia de S.

ANDRES AVELINO.
Que fea conocido fu mérito, y

conforme á él venerado, es lo que de-

fea fu Congregación. Para ella íerá,

ya f?vo, de utilidad el coníeguirloj

por que S, ANDRES atenderá el ob-

fequio, que ellalehaze con darlo á

conocer, y eftímar. Pues quien lo co-

nociere leyendo efte Compendio, y
.por elfo lo eftimare, tendrá para fi el

útil grande de que San ANDRES le

niire como á fu devoto, deque puede

prometerfe, que el fruto de fu devo-

ción fea el tener una muerte preve-

nida, defuerte, que faliendo del cuer-

po el Alma en la Gracia de fu Dios

vaya felizmente á acompañar á fu

Seo. Patrón en la bienaventuranza

eterna ^ Gloria. Afíi fea.



VID A T)E S A N ANDRES
" AFELINO CONFESOR.

§. I,

Su ‘nacimiento
, y primeros años

.

G overnandola iglesia.
el SSmó. Padre León X. y el Im-
perio Romano el Cefar Carlos V.

el año de mil quinientos veinte nació S»,

ANDRES AVECINO Sacerdote Theati-

no, ConfeíTor, en Caftronovo del Reyncx
de Ñapóles, no íin particular deílino de
laProvidecia para que con la vida de va-*

ron tan illuftre fe corrigieran las cof-

tumbres del figlo depravado, fe quitaran

abufos, fe focorrierra oportunamente á
la Salvación de las almas, y con la for-

ma de vida Apoftolica fe propagara la

Iglefia de Dios

.

Sus Padres Juan Abelino, y Marga-
rita Apela bien nacidos , y Piadoíos,

aunque no eran iftuy ricos, fe aventajaban

A»
\

i



á fus payfanos en la integridad de vida,

y buenas coílumbres: y fueron colmadif-

íimamente enriquecidos con el Hijo, cu-

yos gloriofos merecimientos compenfa-
ron mas bien, que remplazaron las ri-

quezas perecederas

.

En el Baptifmo fe le pufo por nom-
bre Lanceloti, que por no fer nombre de
Santo, y principalmente por renunciar

del todo á el Mundo, haviendo de car-

gar la Cruz dé Chrifto en el orden Re-
ligiofo, á que fe havia confagrado, mudo
en el de Andrés, atento á que el Santo
Apoílol de efte nombre fue amante íin-

gular de la Santa Cruz
, y mereció mo-

rir en ella por Chrifto. Con efte nom-
bre lo llamaremos en adelante para qui-

tar equívocos

.

Niño todavía en la cuna dio un no
leve indicio, y prefagio del nombre, que

havia de tener
,
pues muchas veces fe

perfignaba , haviendo una vez no mas
enfeñadolo la que lo criaba, y llevadole

la manila: haviafe ya entonces armado

con efta fagrada ferial, y declaró guerra

á los



á los enemigos de la Crnz de Chriílo,

que con ella havia de lograr muchos tri-

umphos. Dexado el faldellín dexó tam-
bién los jugetes, y juegos de niños, y fe

cargo efpontaneamente de devociones:

pues el gaílar muchas horas en oraciones

era fu único alivio, y confuelo: vifitaba

á menudo las Iglefias, hacia altaritos, ar-

remedaba al Sacerdote, y con admiración

de fu piadofa Madre en el Rofario de la

Virgen nueílra Señora meditaba los Mif-

terios de la Doótrina Chriíliana, y pre-

dicaba con fingular güilo de los que le

oian. Ayudó mucho alas buenas inclina-

ciones de AVELINO la piedad de un
Tio fuyo, Archipresbitero de aquel lugar:

elle tomó á fu cargo enfeñarle en fu tier-

na edad la Do&rina Chriftiana , é impo-
nerlo en exercicios piadofos. Y lo que
ANDRES aprendía del Tio, lo enfeño
fuera á otros, imitando la gravedad de
•xoílumbres de fu Maeftro. Por lo demas
el niño era obediente \ fus Padres, reve-

rente á los mayores, amigo de los fofe-

gados, y afable con todos

.

Co-



Corno era de ingenio vivo, é igual

memoria, aprendió en fu patria los rudi-

mentos de la Latinidad, pero porque ade-

lantara rqas en las letras con fu buena
difpoficion fue embiado á una Ciudad
cercana de Caítronovo^ en donde no juf-

gaba, que cumplía con fu cargo, fi pu-

liera todo empeño en los Efbudios hu-

manos fin einplearfe también en exerci-

cios efpirituales para cultivar fu Alma.
A mas de ello para no inficionarfe con
malas compañías , apartó cauto todas

aquellas en que ljavia notado , ó fofpe-

chado aun la mas pequeña fombra de

impureza, u otro vicio, y folamente fo-

,
licitó la compañía de aquellos á quienes

recomendaban las buenas coítumbres
, y

la aplicación en los eítudios .

Hirió con las eípuelas de el odio, y
la embidia ella virtud al enemigo del ge-

nero humano, que fe opone á todos los

buenos
$

pues fi ahora la dexaba crecer,

temia mas dura guerra en fu mayor edad:

por eífo refolvió acometer, y derribar de

lu alcazar á ANDRES, quando todavía

era.



s
era Joven falto de experiencia. Tomo
pues de la carne contraria al efpiritu las

armas ya conocidas por medio de muge-

res; jufgando, que habría llevado al cabo

el negocio, fi hacia que el Joben perdie-

fe Su intregridad
;
que una vez roto el

vallado del pudor, lo demas por fi miS-

mo caería en las redes, y fe arruinaría.

En la flor de la edad vernante, quando

contaba los diez, y feis años de edad,

tenia AVEL1NO una admirable belleza

de cara, gallarda difpoficion de cuerpo,

y con la innocencia de fu Alma respi-

raba mil ameniSsimas gracias por los ojos.

Eftos fueron efcollo á una Matrona., que
cuidandofe poco tropezó en él misera-

blemente-. porque ardida de amor impuro,

comenzó con varias artes de amor a So-

licitar al Joven caito: pero eíte como era

cauto, y fe recelaba de que eftaba ocul-

ta en la hierba la culebra, no fe dexaba
prender de favores; no queriendo para

fu gado mas de lo preflfo, yrqhufando lo

fuperfluo; y 1'e hizo Sordo á todos los em-
budes, que ocultaban las palabras. Como

la



6
la muger vieífe, que no adelantaba en
ius malos intentos por elle camino, á

íugeíliones del infernal engañador perdió

a vergüenza, y explico á AVELINO
descubiertamente íu depravado animo.

Horrorifole á la defverguenza de la pro-

poficion el inocentiíTimo mancebo, y ca-

ft fe defmayó del horror^ pero breve res-

pondió con grandeza de animo, que efta-

ba difpueito, fi conociefe fer efa la vo-

luntad de Dios, á facarfe Stes por fus propi- I

as manos los ojos, que confentir en mal-

dad que tanto ofendía á fuMageftad Di-

vina; ni fe perfuadiefe la defatinada, que

AVELINO querría por una fea compla-

cencia hacer la irreparable perdida de la

hermofa Virginidad; que Supiera ello, y
de allí adelante mirara mejor por fu Al-

ma. Oido ello defiítió atónita á la conf-

tancia del Joven la muger, ni fe atrevió

mas á acometerlo, ni moleílarlo.

Pero AVELINO aun no fe dio por

feguro perfeverando en aquella Ciudad

mas tiempo, y áííi faltándole ya poco,

que eíludiar,¿penfó en regrefar á fu patria

P*-



para declinar con la diflancía mas caute-

lofamente, fin fiarfe de fi mifmo, las oca-

ciones. Mas en la Cafa mifma de fu Pa-

dre tuvo mayor peligro, que venció con-

fortado de la Divina gracia. La ama, que
lo liavia criado, é inftruido en faiudables'

máximas , ahora trocada lo amaba mal$

valiendofe de la oportunidad de que no
fe le interpretaría á mal fu trato con él$

y una noche, quando ANDRES eílaba

haciendo el examen del dia, como acof-

tumbraba, fe le entró ella en fu quatto,

y le defcubrió fu penfamiento. El caítif-

fimo mancebo no fe turbó, fino arbirtó

modo de mirar por íi, huyendo el peligro,

y mirando por el crédito de la ama , á
quien por ferio jufgaba debía refpetar:

fin gritar pues ni otro ruido, con un dief-

tro engaño, la dixo que lo aguardafse; y
yendo á otro quarto fe enferró en el, y
puefto de rodillas

,
pafsó toda la noche

en oraciones, y lagrimas , dando á Dios
gracias, de q. en tan peligrofo lance no lo

huviefse defamparado, y le pidió la grada
de libertarlo en adelate de tales tetaciones.

$ 11 *
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$ 11 .

SIGVÉ SVS ÉSTZVIOS HASTA
ordenarfe dé Sacerdote.

P
A R A poder tecíiaíar con mas
fuerzas los afaltos del Enemigo in-

fernal , deliberó configo como lo

eonfeguiria: y por ínfpiracion Divina le

vino el penfamiento, y defeo de confa-
grafe á Dios enteramente. A eílé fin de-

xó luego el uniforme del mundo
, y fe

viftió el de Dios, ordenandofe de Meno-
res, y fentando aííi plaza en el Cielo: ef-

tado conque no folo fe cortó aun las ef-

peranzas del matrimonio licito, fino de-

claró guerra al infierno, formando en la

pared de la Iglefia en que fe hizo Cléri-

go, la feñal de la Cruz. Para hacer efta

guerra con mayor daño del enemigo , f£

tomó el cuidado de las almas extravia-

das del camino del Cielo, y fe dedicó

todo á reducir de fus vicios á la libertad

de Dios por medio de una vida Chriftia-

na á los mortales- miferablemenre enga-

ñados, y cafi lazados por el Demonio.
Gi-



Gimiendo consideraba la Voluntaría ne-

gligencia, é ignorancia de muchos en

aquel rudo figlo, tal que en* los mas an-

cianos temía perder fu trabajo por tener

muchos de ellos cali no mas que el

nombre de Chriítianos. Y por efo penfo,

que mirarla mas por el bien de la Repu-
publica, fi la edad tierna

, y flexible á
qualquier coftumbre le imbuyeíse bien

en las cofas de Feé, y en las practicas de
piedad, pues con el exemplo de ella

, y
l'u auxilio fucederia, que defpues los

adultos infaliblemente tomafsen algo

para el bien de fus Almas. Para poner
por obra mas brevemente eíle penfami-

ento, entabló falir á los lugares comar-
canos en donde havia notado reynar mas
la ignorancia de las cofas Divinas

, y en
Occanovale dio principió á fu expedición

en efta forma. Convocaba todos los dias

por la mañana los niños, y niñas á uii

litio determinado ' donde aprendían por
una hora la Doctrina Chriftiana, y la re-

pafaban de memoria : de allí iban á la

iglefia donde oían Miífa, y hacían oraeió,
• ^ t
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y hecho ello volvían á fus cafas : por la

tarde fe repetía la Dodtrina, y antes
, y

defpues fe rezaba la Letanía de Nueftra

Señora. En los Domingos , y días de fi-

eíla fe añadía una breve platica de Doc-
trina en que los exhortaba á vivir bien,

y fin pecados , y defpues del medio dia

fe juntaban todos en mayor numero, y
vellidos de blanco, y de dos en dos pro-

cefsionalmente iban á la Iglefia de un
lugar cercano cantando las oraciones del

Padre Nueítro, y Ave María, y otros

cánticos efpirituales : , al llegar los reci-

bían de los pueblos
, y con elle orden

iban ya á ui?a, ya á otra Iglefia en gran

modeília, y compoítura, y antes de la

noche volvían á fus cafas, regalados de

AVELINO con Eílampas, ó Rollados, ó
cofas femejantes, conque fe aficionaba á

la piedad la edad tierna. Ellos fueron los

empleos de ANDRES todavía Menoriíta,

por largo tjempo con grande exemplo
de la gente; fin que ni fe le huviera man-
dado, ni recibieíse algún premio , ó eíti-

péndio: contento folo con el fruto de las
' Al-
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Almas, que cojia con abundancia affí en
los niños, como en ios grandes: porque
los Padres experimentaban en fus hijos

bien inítruidos en la Doótrina Chriftiana,

una gran prontitud en obedecerlos, y ref-

peótarlos, y ios grandes aprendían de los

niños en caía, loque ignoraban de los

Myfterios de laFeé. De que provino, que
en breve tiempo fe dexaron veer en to-

dos otra vida, y otras coítumbres.

Llevaba ello el Demonio pefadifli-

mamente, y con efte efpecimen de virtud

temia padecer con el tiempo mayores
defcalabros$ por lo que no perdonaba di-

ligencia para embarazarlo. Sucedió, que
uña hija de Padres honrados, quedaííe

deshonrada
5 y no faviendofe el agreífor

los parientes fe perfuadieron
,
por fugef-

tion diabólica, que lo era AVELINO , y
refolvieron vengarfe con fu muerte . No
pudo efconderfe á la madre del innocente

ANDRES el depravado intento, y por

refguardarto lo efcondió en calaj peto

para librarlo mas oportunamente, deter-

minó embiarlo á Ñapóles
,

para que fi-

guie-



guiara los efíudios mayores, queriendo

mas fufrir lá aufencia del hijo vivo, que
llorarlo muerto . Acompañólo dos mi-

llas de camino baila un lugar en que ha-

via una Hermica de la SSmá. Virgen, ha-

viendole dado mas confejos piadoíbs,que

vitualla; aüi defpues de rezada la Leta-

nía, y encomendadofe á la REYNA DE
LOS CIELOS, fe defpidió de el enter-

necida* y lo embiQ á Ñapóles, >

Llego alia ANDRES , no folo con
el deftino de efcapar el riefgo de fu vi-

da^ fino principalmente para promover el

Juftre de fu cafa con la Jitri/prudencia^

y la? comodidades, que ella le podría

ocacionar, Pero, nada hay feguro en ella

vida* en qualquiejr parte hay lazos , En
Ñapóles halló, que eftaba fobre las ar-

mas, y fe le oponia el mifmo enemigo X

quien tantas vezes havia glorióla mente
vencido: pues apenas llegó, y pufo el pie

en la cafa ,
que havia tomado junto á S,

Pedro Celeítino, quando una muger mas
defcarada, que la otra inftigada del mal
elpintq quifo afearle fu limpieza ; una

yez.
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vez, que pudo eílar á Tolas en fu quarto,

acometió á querer abrazarlo
$

pero el

apartándola prontamente, fe libertó del

peligro con la fuga, y falió de la cafa,

para no volver á ella, dexando todas fus

cofas, como contaminadas dei venenofo

aliento de la mala muger.Ypara no me-

terfe en otro riefgo ni fer ocacion de

malas intenciones, ya no vivió de pie en

cafa ninguna, fino mudandofe á menudo,
íiempre huefped: Pero aplicado con fe-

riedad al eftudio, huya la ociofidad, como-
corrompedora del Alma, y del cuerpo, y
ocupaba las horas del dia en obras, y
negocios de provecho

, y para recrearfe

algunos ratos, aprendió la Mufica quatito

juígó neceífario, para el miniíterio Eccle-

fiaíHco . Teniendo aífi eL animo libre de
todo afeólo delordenado, ingenio dócil, y
Juicio petipicaz, en poco tiempo i'up'o

los Derechos Canónico, y Civil venta-

jofamente, y adelantó tanto en las cien-

cias=, que concluidos los curfos recibió

con aplaufo el grado de Doólor.
Coa *íte honor penfaba hayecíe abi-

er-
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erto camino

,
para afpirar á Dignidades,

y adquirir caudal competente . Pero en-

tendido de que la literatura fin virtud

poco, ó nada firve, principalmente en
los Ecclefiafticos dexada toda fimulacion,

procuró cultivar en ü mifmo la verdade-

ra, y folida piedad con un tenor de vida

danta*, y para no omitir nada de lo con-

veniente, determinó recibir, y recibió los

Sagrados Ordenes baila el Sacerdocio.

Y como eíkbá bien inílruido, y era de

cofiumbres irreprehenfibles , fue deftina-

do al Miniíterio del ConfeíTonario.

§ 111 .

EXERSITA LA ABOGACIA
bajía entrar en el Orden de los

Theatinos .

T ENIA ya veinte, y líete años

quando nada jufgaba faltarle, fino

el que fus méritos fe coronaílen

con alguna dignidad fobrefaliente con

que iluílrar fu familia, y aliviar fu pobre-

za
5
pues eíto era lo que jufgaba debia

pro-



procurar^ aunque á coila de mucho tra*

bajo: ni defconfiaba de confeguirlo, no
ya por malas artes de ambición, ni fimo-

niaj fino yendo el camino trillado de la

virtud: y es que como Soldado inexperi

to, no havia conocido efconderfe aqui

las aíechanzas del Demonio aíluto, quien

con apariencias.de virtud tapa muchas
veces el vicio

,
para engañar mas fácil-

mente. Pero Dios, que havia efcojido á

ANDRES para otros deftinos , apiadado

de el, le difsipó toda la obícuridad de
animo en que fe hallaba

, y le hizo ver

en quan mal echados fimientos eítribaba

el plan, que fe havia formado . Acaefio
efto quando por traza de la Providencia

concraxo amulad con Pedro Fofcareno

Clérigo Reglar Theatino
, y Prepofito de

la Cala de ban Pablo, á quien fe aficionó

por fu virtud, y tomó también por fu

Director

.

Era Fofcareno nobilifsimo Veroné%

y mui eftimado por fu faviduria, y fanti-

dad, y que fiendo antes Dosier Pariñen-

fe, avia por fus méritos obtenido, aup-

que



M
que Italiano la Cancelario eft la Óatlie-

dral de Bayona
, y aún la Mitra de ella

le ofrecía el Rey FranciícO. Pero el deí-
•preciando ellos favores del Mundo efco-
gió fer ab’ieóto en la cafa de Dios, y de-
terminó abrazar el Orden Regular recien

fundado de San Cayetano, y pidió al Stó.

que lo recibiera en el . Y quando AVE-
LINO vivía en Ñapóles, era ya Prepofito

de la Cafa de S. Pablo. Con fu trato he-

rido AVELINO , abrió los ojos» y vio,

que ninguna efperanza havia de poner en
las Dignidades, y riquezas, que Varones
tan doílos

, y prudentes dexaban con
grande gloria: y conoció, que fe eílravia-

ba mucho ,
fi feguia en bufcar lo que

otros arrojaban como nocivo. De aqui fe

encendió en fu corazón mayor empeño de

defpreciar al Mundo, y afsi proprio, y fe

pulo por blanco á que afpirar, no ya las

honras vanas, y riquezas perecederas^ fi-

no á foto Dios. Tanto- va en que lean bue-

nos, ó malos aquellos con quienes fe trate,

pues los exemplos de los amigos mueve c5

mayor eficacia, y feguimos fus exemplos,

con mas facilidad . Pefi|
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"Defcfe el año quarenta, y fíete de aquel

.¡ligio hada el cinquenta, y uno en que
Fofcareno palió á la eterna Bienaventura-

ba eftubo á fu dirección A B ELI NO,
Quanto aprovechafe con fus exemplos,y
aviíos no puede mejor declararle, que
con fus miímas palabras en la carta, que
á los últimos de fu vida efcribió á Luis

Carrafa Principe de Hoftiliani, en que le

decia: Ejio yo lo experimente
,
que de

los dies
, y jéis . á los ¿veinte

, y Jiete

años dé mi edad cai en las fraudes dsl
cDemonio . mientras que inclinado con

el exemplo de mis iguales ajpiraba á
Dignidades, yfolicitaba riquezas . Te-
ro ''Dios compadecido de mi ignorancia

me libertó del error por medio de fu
Siervo , defde que repudie todo defeo,
amor

, y cuidado de procurar bienes ter-

renos .

Defpues , como, iba frequenremente
á la Cafa de San Pablo fe intimó con el

Padre Juan Mariñon, que en el defprecio

de las cofas de la tierra, y en la fanti-

dad de vida era igual á Fofcareno
, y

C, muer?
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muerto efte lo tuvo por fu Padre efpirí-

tual. A Mariñoni le delcubrio AVEL1NO
toda fu conciencia, y corria el camino de
los mandamientos de Dios mas libre, y
expedito, por haver ya arrancado la ef-

pina,efío es la codicia de honrras,y cau-

dal
,

que le havia fido de no pequeño
embarazo, para la fcnda de la Encera,

y verdadera piédad . Sin embargo, como
el Mundo eíiá lleno de lazos , en que
íuelen caer aun los mas avilados, le fuce-

dió aííi i AVELINO , aunque en cofa

mui leve; bien que el nada tenia por leve

íi era contra Dios, el próximo, ó la pro-

pria conciencia; bien entendido del dicho

del Ecclefiafiico 19 . ir. 1. 6)ui ffernit
módica

,
fanlatim decidet. A via algunas

vezes, fegú ocurría, férvido como Abogade
en tribunales Eccleliafticos por 1er como
queda diho gran Juriíla . Una vez, que

á un amigo luyo ie tenían pueílo pleito

fe hizo cargo de -defender fu juña caufa; Y
acaeció, que hablando en Eürados con el

calor de ía definía,' fe defcuidó en decir

una mentira cfhciofa. Acoflumbraba de

no-
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noche antes de dormir leer algo de la Sa-

grada Efcritura, para cerrar el dia Santa-

mente, y guarnecerfe contra los malos

fueños, y azechanzas del Enemigo: y le-

yó inopinadamente aquella fentencia de

la Sabiduria, Os autem quod mentitur

occidit animam: Y herido con ellas pa-

labras le vino á la memoria la mentira,

que en gracia de fu amigo fe le havia fa-

lido en ¿(Irados^ y confundido dentro de

íi prorrumpió en amargas lagrimas: Es po-

Jible , dec a
,
que Yo miferable por agra-

dar á un amigo huve de defagradar á
*Dios! O dolor ! maté mi propria Alma
quando me empeñé en defender una cali-

fa agena . Ejto hize fin paga
;
que Je-

ra por efpéranza de logro ? O quan pe-
ligroJa es la amijlad de efe Mundo,
con que tan fácilmente fe haze enemigo
de Ydios el hombre ! Y entró en tal tris-

teza de animo, que en toda aquella no-
che cafi ningún defeanfo pudo tomar.

A penas amaneció el dia fe fue á ver á

Mariíloni, y echado á fus pies le confef-

fó íu culpa, proponiendo no defender ya



pleyto ninguno, por no ponerfe en el

mifino peligro. Dixo defpues Mifsa, y
vuelco á cafa obfervó exactamente lo que

havia propuefto: emprendió nuevo modo
de vida; huyó como peíle toda ocacion

aun de pecados muy leves; y dado todo

á lagrimas, ayunos, vigilias, oraciones, y
penitencias, enleñó, que aun las culpas

leves deben llorarle, huirle, y deteftarlé:

concibió también tal odio á qualquier

mentira, que huya aun de fu fombra : y
aun folia muchas vezes, como era hu-

milde, y fincero, referir lo que en aquel

cafo le havia fucedido; y á muchos les

fue caufa de que deteftafsen de femejan-

te modo los vicios, y mudaílen de vida.

Dexados ya los negocios forenfes,y

quitado afli un no pequeño eítorbo, corría

mas expedito la carrera de la vida efpiri-

tual. Pero el que fu virtud no fe enfria-

ra, falcándole contrario, fino que fe Soli-

dara mas en la pelea, y echara mas hon-

das irrces fue el principal cuidado de

Mariñoni. Avia por entonces en Ñapóles

un Ketiro de Vírgenes, que no folo ha-



vía defdicho mucho de la Regular obfer-

vancia, fino que por configuiente era de

efcandalo á la Ciudad. Los Prelados ha-

viá trabajado en reílituirlo á fu primer ob-

fervancia: pero el mal' envejeíido havia

fruílrado fus trabajos. Confiriendo por

tanto el Cardenal Rebiba Arzobifpo de
Ñapóles conMariñoni del remedio opor-

tuno, efte le fugirió que hiciefTe Capellán

del retiro á AVELINO Sacerdote do&o,

y de buena vida. Agradó el confejo
, y

de mandato del Arzobifpo llevó Mariñoni

á AVELINO el nombramiento
, y lo

exortó á que para gloria de Dios fe encar-

gaiTe de efte negocio aunque tan arduo.

AVELINO obedeció pronto á fu Maef-
tro de efpiritu,y con fortaleza grande to-

mó fobre fus hombros efte cargo . Enco-
mendado ante todo á Dios el negocio,

como aconítumbraba, indagó las caufas

del mal, y halló fer la principal la pobre-

za del Retiro, de. que provenia para fo-

'correrfe el trato nimio, y libre con fe-

glares. Para ocurrir al mal les hizo por de-
lantemejor Igieíia, para que con mas corno-

di-



didad* y abundancia gozaran las delicias

del Celeftial Efpofo
:
proveyó cambien,

que eltuvieífen buenas las paredes del

Retiro, llevando el mifmo con fus hom-
bros las piedras

,
para levantarlas : les

compró lo demas neceíTario para fus ali-

mentos, y les corrio fus negocios, para-

que no tuvieran ocacion de tratar con
fecuLares, y embararfe aííi de las cofas

Divinase Pero tanca folicitud, y trabajo

no tuvo todo el efeáto defeado, porque

algunas fentian ya tedio de la vida regu-

lar. Avia también un Joven mal amora-

do, por artes del Demonio, de una de ellas;

y aanq. Avelino procuró reducirlo, fue en

vano; porque antes bien, montó en cole-

ra, y para quitar de en medio á fu Cen-
for, pagó dos afi'efinos; los que prontos á

qualquiera maldad, emprendieron matar

a AVELINQ, en fu propria caía; fueron

a ella, y faliendoles al encuentro AVE-
1.1NO, como lo conociefsen, le pregun-

taron; y ¿l que en las caras les conoció

la intención, por inílinto Divino, como
es de creer, les relpondio, que poco havia

ef-



eftaba en aquel quarto , feñalandofelo
, y

aííi era: ellos entonces acometieron al

quarto
, y mientras, AVELINO fe falió

de la cafa, y fe fue á ver á Mariñoni
, y

darle quenta del cafo , Recibido con
amor, y lo exortó á profeguir en lu car-

go con las palablas del Apoftol ad Hebr.

ix. Nondum iifque ad fanguinem rejti-

tijii, y deipues lo remitió al Ar/obiípo
como previendo lo que havia de fuceder.

El Arzobifpo entendido del cafo, mando
á AVELINO

,
que viviefe dentro del

retetiro de fu cargo
,

paraque eftubieíle

refguardado, y pudieíle cautelar mas bien

el peligro. Tan bueno era el concepto
dique eftaba de fu virtud, que creio no
fe quemaría aun en medio de fas llamas.

Que haria en cafo tan arduo, y fofpe-

chofo AVELINO ? Intus -pugna., forís
tírnores

:

x. Corinth. 7. Defconfiaba de
fi cautelólo, pero fiada en el auxilio Di-
vino, fe entró en el Retire, y ya con Ser-

mones, ya con converfaciones procuró
reducir aquellas Niñas: pero no tedas . fe

dieron
j
antes algunas le armaren lazo*

por-
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porque uná noche fe le entraron en fil

quarto á provocarlo feamente: el efpan-
tado del atrevimiento fe lo reprendió
gravemente

, y logró que unas lloraran

luego fu culpa, aunque otras obfiinadas
lo hicieron rifa

.

Ni eítubo todavia libre de aquel Jo-
ven, porque llevado de fu locura , viendo
fruftrada fu primer traza, bufeo otros

afsefinos, que de qualquiet modo lo ma-
taflenj ó por lo menos lo hirieílen en la

cara, de fuerte qne toda fu vida la tu-

Vieíle afeada con las cicatrices: ofrecióle

uno
,
que pagado haria el mal imento

aunque fuelle eítando AVELINO en el

Altar. Ni tardó mucho, pues al dia fi-

guiente fabo AVELINO, para ir á lalgle-

fia de San Agripino Patrón de la Ciudad,

para encomendar á Dios fus encomenda-
das. El malvado fe fue tras élj pero vién-

dolo en la Iglefia que hacia oración, y ef-

taba como abforto con un femblante de

Angel, no tuvo valor para herirlo. El

Joven, que efro fupo lobornó con ruegos,

y dinero otro mallín, que ío matara* y



efte ffláS atrevido to hirió con efe&o pe-

to levemente. Ni por efo fe acobardo el

Santo hombre * antes defeó la gracia del

Martyrio, ó por lo menos recibir mayor
herida por la caufa de Dios.Y no mucho
defpües logró fu defeo; porque al levan-

tarfe de fu oración* invadido de otros dos

aífefinos, recibió ert la mexilla acia la

oreja izquierda una enorme herida: cor-

tada también la nariz cotí lo que peli-

graba fu vida* ó quandomenos le queda-

ría el roftro tan afeado* que lo expon-
dría á las burlas, y menol precio, que era

lo que mas defeaba el perdido Joven.

A V E L1 N O entonces fe fue derecho á

Mariñoni , bufcando remedio en aquel

por cuya caufa fe avia mecido en el pe-

ligro* Mariñoni lo recibió con humanidad,

y llamado un Cirujano lo curó felizmen-

te, mas por favor del Cielo
,
que por fu

arte, pues ni la feñalde la herida le que-»

dó en la cata con admiración de todos*

Entre tanto confolaba Mariñoni á AVE-
LINO, con dulzura y eri fu cafa le ali-

viaba el tedio de la curación repitiéndole

P. fes
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fer efte el oficio del buen Paftor, expo-

ner fu vida por fus ovejas, que pufiera •

en Dios fus eíperanzas, y tuviera prefen-

te no íer condignos de la gloria venide-

ra los padeceres de efta vida

.

Procuró la Jufticia de la Ciudad,

que fe defcubrieflen los agreíTores , mas
no configuió, que los defcubtiera el

manfiflimo Andrés, que los ávia perdo-

nado de corazón . Pero Dios no fufric,
j

que quedafe impune la maldad
$
pues á

¡

pocos dias el Joven murió de puñaladas,

é impenitente cerca de las gradas de San
Pablo en donde AVELINO eítaba curan-

dofe de fu herida: el malfin condenado
por otros deliótos á galeras acabó fu vi-

da miferablemente; y la Recójida por cu-

ya caula fe formó efta tragedia, tomando
un medicamento para la falud de fu cu-

erpo, poco cuidadofa de la de fu Alma,
cayendo en tierra murió repentinamente.

Y todo el Recojimíento finalmente, de

orden del Arzobifpo Areti, le desbara-

tó, repartiendofe fus Alumnas en diver-

fos Conventos.
‘ 5. IV,
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§. IV.

ENTRA EN LA RELIGION DE
los Tadres Theatinos , y exerfe en>

ella varios empleos

.

M IENTRAS, que en la Cafa deS.

Pablo, en que era Prepofito Ma-
riñoni, fe curaba de la herida ob-

férvó en aquella Comunidad mucha per-

fección de vida, que conocia falcarle á

el todavía; y los belliífimos exemplos de

virtud le curaban las heridas de íuAlma.

Veia en aquella recolección deftruida la

ociofidad, y la guerra á los vicios per-

petua, y en que unidas las fuerzas era

poítrado fácilmente el enemigo, vencido

de cada uno ,
mientras peleaban todos:

notaba que era querida la pobreza
,
que

avia una fed continua de ganar almas,

que cantar á Dios preces s y alabanzas

eran para ellos delicias celeftiales . Decía

acafo con San Bernardo. Non ne hac

religio Sandía, pura ,
imtnáculatáy

in cfua homo vivit punüs y
cadit rariüs

Jurgit vehciusy incedit cautiüs ,
irr'-
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ratur frequent'tús , quieCcit fecuriusy

moritur fiduciüs, purgatur* c'ttiús, pra->

tniatur copiofiús ,? Yluftrado pues mas
de Dios, y rotos los eftorvos, 4ue pu-

dieran detenerle la entrada en ella Santa

Religión, refolyió firmemente renunciar

el mundo, y fus promefsas. Comunicó á

Mariñoni fus peniamientos, y le pidió

rendido
,
que le cumpliefíe fus defeos,

Mariñoni* que conocía bien venir elle mo-
vimiento de la voluntad Divina, lo ad-

mitió en fu Orden viípera de laAíTump-
cion de la Virgen MARIA nueftra Seño-

ra año de mil quinientos, y cinquenta, y
feis, ya en les treinta, y feis de fu edad.

Quatro mefes, fegun eííilo de la Religio,

elTubq de hueíped en traje fecular, y cum-
plidos viftió el religiofo .y comenzó con

el favor de Dios el año de noviciado.

Halla entonces fe llamó Lancejoto, nom-
bre, que afiora dejó por el de ANDRES.
Rn elle ano aunque ya homhre hecho,

palló por todas las pruebas ya de humil-

dad, ya de los oíficios mas bajos de la

C«qa habiéndolos eon^ prontitud, y ale-
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gria, y abrazó con fuma expedición los

exercicios aífi los comunes de la vida es-

piritual, como los particulares de la Or-
den. Paliados Seis nieles entró en él, otro

hombre infigne Pablo Areti , celebre Ju-

rifta, y de el Coníejo Real ya de quaren-

ta años-, quien defpreciadas las vanidades

del mundo, para militar en las vanderas

de la Cruz de Chriílo , abrazó el orden
de los Theatinos

, y quilo Servir á Dios

en el humilde grado de ConverSo.

Pero de orden de los Superiores,

por Sus Señaladas prendas, que podían Ser

útiles á la IgleSia, fue promovido al Sa-

cerdocio. Y aunque el humildiíTimo va-

rón huya toda Dignidad, lo obligó con
precepto el Papa San Pió V. á que acep-

tara el Qhifpado de Placenciaj y lo hizo

defpues Cardenal^ y últimamente Grego-
rio XIII* lo traíladó al Arzobispado de
Ñapóles en donde paíTó de ella vida de-

xando fama de Santidad
,
que halla oy

perfevera confirmada con milagros. Ellos

pues iluílres Novicios del Orden, AN-
DRES AVEÚNO, y Pablo Areti procu-

raban



3o
raban excederfe mutuamente en todas tas

virtudes, fin ceder uno al otro , fino es

quando alguno tomaba de antemano el

ultimo lugar, y la opinión de inferior.

Tuvo para eílo AVELINO la comodidad
de que la obediencia lo encargó de cui-

dar un loco; tubo afíi un gran campo de
exercitar la Charidad , la Paciencia

, y la

Humildad, pues por el beneficio de fér-

vido, recibió tal vez del furiofo, no fola-

mente oprobnos^ fino también golpes; ni

por efo renunció el cargo, anres de me-
jor gana le fervia la comida, le limpiaba

las ¡inmundicias^ exerciendo efte oficio

por veinte mefes
,
que vivió el ámente

con exemplo grande de humildad, é igual

mérito.

Cumplido el año de probación hizo

fu Profeísion con unánime confentimien-

ro de todosázf.de Henero vilpera de la

converfion de 5. Pablo año de mil qui-

nientos finquenta, y ocho. Confeguido ef-

te lu deleo obíervó todos los atomos pa-

ra no faltar en ningún modo á fu pro-

menaj porque julgaoa, que era hacer á

Dios
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Dios grande injuria, el prometerle, y no

cumplirle. El año íiguiere obtuvo deMari-

noni facultad para ir á Rom?, y vifitar la

Iglefia de San Pedro, y los Sepulcros de

los Martyres
.
Quifo hacer efte viaje á

pie, y pidiendo de limofna fu fuftento, y ha-

ciendo noche en el campo donde le co-

jiera: eílo fe lo difuadió prudente Mari-

ñoñi, y le mandó, que caminará al ufo

de la Orden 5 y affi lo executó. Llegó á

Roma á tres de Abril, y vifitó con fu-

ma reverencia los Sagrados Lugares, hi-

zo oraciones, y encomendó á Dios, y á

fus Santos el reíto de fu vida Muchas
vezes en ello por la ternura de corazón
derramó copiólas lagrimas, mientras, que
venerando los huellos de los Santos me-
ditaba, que fus Almas reynan eternamen-
te en los Cielos por los trabajos, miferi-

as, perfecuciones
, y tormentos de ella

vida* defeaba agregarfe quanto antes áfti

compañía; fentia que le ialtafíe tyratto, ó
perfeguidor, que por la confelíion de
Chriílo, y la gloria de fu nombre lo ator-

mentara: gemía por haverlele fruilrado

la



la feliz fuerte, quando no logró perdet
la vida á manos de los afiefinos, acufan-
do de embidiofo del martyrio al azero,
por no haver profundado* ó cortado mas.
Pero aífí plugo á Dios, que quifo confer-
var á ANDRES para el bien de muchos.
Treinta, y cinco dias fe detuvo en Roma
mientras befó el pie á Paulo V. que de
fu orden avia fubido á la Cathedra de S,

Pedro, y vifitó á otros fujetos feñalados,

que lo confirmaron en fus propofitos.

Corridas en Roma devotamente las

Elaciones volvio á Ñapóles. Diófe al

Confesonario, de que facó mucho fruto,

moviendo á verdadera penitencia de los

pecados, y dando faludables avifos
, de

como fe han de evitar las ofenfas de Di-

os, y como hade vivir el hombre Chrif-

tiano, para agradar i Dios, y confeguir

la adopción de los hijos de Dios. A mu-
chos tambié fue caufa de quedeelpeligro-

fo mar del mundo falieílen al puerco fe-

guro de la Religon.

Entre eftos, y otros laudables exer-

cicios, paliados quatxo años de fu entra-

da



da en \á Orden la hizo Maeftro de No-
vicios Mariñoni, bien entendido de quan-

to importado á la Religión, que cuídale de
fus Jovenes un fujeto idoneo, como era

entonces AVELINQ

.

Eíte cargo, aunque acompañado de
grandes trabajos, lo recibió guíloío por?

hallar en el ocaciones
, y obligaciones

muchas, y grandes de exercitarfe mas en
las virtudes, y de fervir á Dios con mas
comodidad . Procuró ante todo conocer

bien el natural, las inclinaciones, y las

coílumbres de cada uno
, y fi en el ca-

mino Efpiritual necefitaba de freno, ó de
efpuela: Y á donde quilo, que figuieran

los fuyos, fue el por delante, y de efia

fuerte les hizo fácil el camino á las vir-

tudes. Procuró también acomodarle á los

genios de todos, con la m.axima de que
mas fe havia. de ir con amor

,
que con

miedo, y quifo dirigirlos á la vida reii-

giofa, y virtudes con fuave conduda} bi-

en que tal vez, fegun convenía
,
juntó

con la fuavidad algún rigor prudente
, y

difcreto: folia fin mentar perfonas deicu-

E. bric



brir las faltas de algunos, para que los

'cómprehéndidós fe corrigieran fin mas
avifo ; á otros

, para contenerlos en fu

obligación, los reñia afperamente
j á los

inquietos reprimía con mas feveridad, y
los tenia fujetos hada reprimir fus ergui-

dos efpiritus. Dexofe ver efto en Nicolás

Zechi, Jurifta de fefenta años, que havia

fidó muchos añs.Cathedratico de Derecho e

inui jcelebres Univerfidades,y por efo tenia

efpiritus demaciado altivos. Pero AVE-
LINO halló el modo de domar elle hin-

chado, y de reducirlo á una extremada
humildad, tal que creerías, que de león

avia pafado á cordero, y á la fencillez de
un niño f tan olvidado de todos fus títu-

los, que ni Nicolás quifo llamarfe, fino

Nihilas.

A los que con fervor no maduro
prefuniian mas bien volar, que adelan-

tarfe en la perfección, los contenia, que-

riendo, que nada fe hicieíle antes de ti-

empo, fobre el recelo de que corriendo

demafiado^ cayeííen incautos en precipi-

cio. Pedia en los fúyos virtudes no finji-

das,



«las, ni apparentes, fino folidaá,y profun-

damente arraigadas: por ella razón ios

exhortaba muchas vezes con las, palabras

del Apoítoi: Filioli mei
,
non diligamus

verbo , ñeque lingua , Jed operé ,

vertíate . In hoc cognofcitnus
,
quoniam

in vertíate fumus . ( i. Joan. 3.) Ni juf-

gaba eftar el rigor de la virtud en la dul-

zura de la devoción, ó cqnluelos interio-

res, ni tampoco en las afperas, ó dema-
íiadas penitencias la fuma

, y elevación

de la vida efpiritual$ fino a aquel tenia

por aprovechado que. labia apagar los

deiprdenados movimientos del animo,

paífio nes, y apetitos, ó lo que es lo mif-

mo vencerle á íj mifmo, y de efe juígri-

ba, que havia fixado foiidamente el pie

en el camino de la perfección.

Fue también lu principal cuidado el

tener á fu mando las Almas de todos

fus encomendados^ por ello con todos era

afable, y fuave como padre, para con fus

Jhijos, y aíli logro que le defeubrieran en*

tecamente fus interiores
, y las tentacio-

nes de que eran combatidos, y quanto'
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les paliaba en el fecreto de fus corazo-

nes. Conocida de efta fuerte la enferme-

dad era eficas el remedio, y cierta la cu-

ración . Cierto Novicio una vez por fu-

geftion diabólica tramó hacer una mal-

dad a fu Maeftro ANDRES
:
pero antes

-de ejecutarla fe arrepintió, y fe fue a fu

Maeftro, y le declaró fu mala intención

con todas fus circuflftancias . No pudo
admirar ANDRES baftantemente la can-

didez del Novicio, y en vez de irritarle

lo abrazó con grande amor, y de aili

adelante lo amó mas por fu finceridad: Y
tuvo en premio de ella el Novicio ,

que

no fe atrevió nías á moleftarlo con fe-

niejante fugeftion el enemigo infernal.

Tenían todos libre el recurfo á fu Maef-
tro, ó de dia, ó denoche; á ninguno re-

traída el miedo de defcubrirle los fecre-

tos de fu corazón, y por tcftimonio dé

muchos fe fupo, que fi alguno padecía

alguna tentación, con lelo entrar en fu

quarto fe le defvanecia; y otros queda-

ron libres folo con peníar en ir á ver \

AVEL1NO. Fue de parecer, que no ew„
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traben en la Religión ancianos decrepi-

to c
, diciendo* que los Monaílerios no fort

enfermerías del cuerpo, fino del Alma; y
que elfos acoítumbrados á fus comodidades

no podian tolerar fácilmente el rigor de

la Orden.
Siendo MaeftrO de Novicios A N-

DRES le llego la muerte á Mariañoni, i

quien aftílió conllantemente, y recibió de

el ya en las ultimas defpedidas illuílres

documentos, que confervó efcritos, pata

común utilidad. Muerto Mariñoni le fu-

cedió en la Prepofitura Aretij pero fien-

do embiado de Miniílto á Efpañá á tra-

tar con Phelipe z. negocios graves de
la Ciudad de Ñapóles»- quifo acompañar-
lo AVELINO: mas por fer otra la voiütad

de los Superiores, negó él la fuya, y qui-

fo mas quedarfe con fus Novicios, que
tratar con los Miniílos de la Corte. No
mucho defpues lo hicieron Prepofito de
la Cafa de San Pablo, para que adelantara

en virtudes á los antiguos el que havia

ya ¿ducado en piedad á los Jovenes.

Exerció uno, y otro cargo, y cuidó de la
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Cafa, fui defatender á los Novicias, par 5

fer bailante pita uno, y otro fu incanfa-

,

ble eípititu. En fu tiempo recibió, para

la Orden muchos fujetos igíignes, y con
fu Doítrina ios pufó en grande perfec-,

don, con que fueron defpues de mucha
utilidad á la Igleftá .

Acaeció también quando governaba

la Cala la memorable con verfion de ci-

erto pecador. En Pontiliani viyia Francif-

po Molifíani; fue alia.ANDRES llamado,

pata confeílar á Frañcifco, y fu familia^

con ella ocacion fe confeliaron con el,

muchos vezinos, i quienes con fu afabiiU

dad recibió como Padre, los
.
jnílruyó en

piedad, y los dexó llenos de confuelo

en í\¡s Aluias. Avia en el lugar un hom-f

bre enamiftado con otro vezino : muchas
vezes le aconfejaron fus amigos, que de-

puliera el odio, y enetniílad como debe un
Chriítiano, perdonara á fü enemigo

, y le

diera la reconciliación, que le pedia; pero

el mas oblíinado afirmaba, que no podría

fol'egac ÍVafta- vengarle, con juna cruel mu-
erte. Xeniendo¿alli a ANDRES rogaron
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*ál obftinapo hombre, que fuelle ftquiera

á verlo, y oirle algo, que fuefíe en bien

de fu Alma; pero era elfo cantar 2 un

fordo; folamente configuieron á muchos

ruegos, que fingidamente les prometiefíe

hacer lo que le pedían por librarfe de fu

' importunidad . Dieron avifo de eüo á

; AVEL1NO; quien, como tenia de conf-

' tumbre , fiempre que emprendía alguna

~ cofa grave , hizo oraciones
. y el éxito

• moítró aver fido oydo en lo que avia

’ pedido por la falvacion del hombre; pues

quando fe vieron, fupo decirle tales ra-

- zones, y- palabras, que le ablando el co *

T razón, y foltandofe en lagrimas perdono
' á fu payfano, y reconciliado hizo con

los oficios de la Caridad Chrifiiana: Y
hechos fe confefió con fincero arrepentí-

' miento de fus pecados, y abfuelto de ellos

volvió á fu cafa lleno de cqpfueio, dán-

dole todos los parabienes.

Pefadiífimamente llevó el Inferno,

* que íe le huviefe efcapado de la red efia

prela, y para vengarfe, enderefó toda fu

rabia contra el fieiyode Dios; pues á la

noche
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noche fluiente, quan.do tomaba él pre-

cito defcatifo, le acpxnetia él- infernal ene-

migo, coa tal fuerza, que á no haverlo

Dios impedido , lo huviera fufocado . Su
compa5ero que dormía cerca, al ruido, y
& los fufpiros de ANDRES defpertó, y
acudió pregunta idote que tenia: á loque
ANDRES, que a eítaba de rodillas en
oración, y cafi abforco, con voz baxa le

refpondia, que ya Dios lo avia focorri-

do: que fe volviera
, y defcanfara fin cui-

dado. Obedeció el compañero, pero por

la mañana, pidió á A V EL 1NO, que le

defcubrieíTe lo que le ha-vía pafado 5 y el

le contó la cofa como era, que el Demo-
nio, por la conver fion del enemiftado ti-

ró á fufocítlo, y lo huviera hecho á no
averio Dios favorecido. Pero, que no fe

admirara, pues fiempre
,
que hacia algo

en gloria de Dios, le acaecía eflbj que
velara pues, y proqurara hacer guerra al

Infierno; que tendría el auxilio de Dios,

conque tubiera en nadados efpantos del

tartáreo enemigo

.

San Garlos Borrorneo Caidenal, Ar-
zobif-
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zobifpo de Milán vifitó ¿michas veces en
Roma á los Padres Theatinos, y obfervó

en ellos virtudes nada vulgares, que aun-

que no aparecían por fuera en la rogaype-

ro eran operarios fuertes de la viña dei

Señor, cuyo trabajo, y empeño eran á la

Iglefia d,e grande utilidad. Por ella caula

quando defpues de la muerte del SSmó.
Padre Pió IV. fe reílituyo á fu Iglefia,

penfó hacer en Milán fundación de ellos

Padres, y configuió finalmente el año de

mil quinientos, y fetenta, que fe le en-

biaflen algunos. Entre ellos fue uno áve-
i.ino , amadifiimo de San Carlos por fu

Santidad, y para valerfe de fus confejos

en el govierno de fu Iglefia. AVEL1NO
reciprocamente apreciaba en fumo grado

las virtudes de Carlos, y lo jufgaba

digno de que la Iglefia lo pufiera

algún dia fobre los Altares^

como en efe&o fucedio

.

v\c v\c
)VC :-)V(

>\**C
F,
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GOVIERNA T)E TREfOSITO

la Cafa de TUcencia

.

U N año Tolamente eftubo AN-
DRES en Milán* por que Pablo
Areti, recien ele&o Obifpo de

Piacencia lo pidió con otros, para que lo

ayudaran en fu cargo Paftoral',y no pudo
negarfele

,
por fer Bienhechor del Orden,

y falido de el para el Obifpado. Fue pu-

. es embiado AVELINO con compañeros

A Piacencia* y aviendoles fundado rafa

alli el Obifpo, fue hecho Prepofito de ella.

En elle empleo era continuo en el Confef-

fonario, y muchos los que en el oía, y
, defeaban no folo confeflarfe, fino fer im-
pueftos en mejor modo de vida, y el á

cada qual, conforme á fu edad, efiado, y
condición daba oportunos confejos, con-
folaba á los trilles , alentaba á los pufi-

lanimes, exitaba ájos tibios, fofegaba á
los angustiados, y efcrupulofos , amonef-
taba á ios incautos, inílruia á los ignóran-

os, y á todas las enfermedades del Al-
ma ocurría coa fu remedio , Con
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Con particularidad fe obfervó la mu-

danza de coftumbres en las Doncellas,

y Niñas, pues guftando antes de dema-
fiada vanidad en los trajes, fin advertir,

que aífi podían 1er fomento de pecados,

y que por lo menos indicaba foberbia,

con difcrecion, y prudencia las teduxó
el Santo varón, a que viftiefíen mas nra-

defto, y fe hicieran exemplo de modeftia

a las mayores las hijas Doncellas en la

flor mifma de ia juventud. Admiraban
los mas ella deflreza de A V ELI NO,
principalmente ios que fabian la gran

propene ion' de las Niñas á la profanidad,

y que no obílante huviefie hallado el

modo de perfuadirtas á que en ella edad
deteftaran por amor de la virtud , lo que

antes anhelaban en tanto grado .

Mientras afli fe empleaba en la Sal-

«valcion de los próximos con incahfable

efpiritu, como fiempro fe meleían las co-

fas trilles con las alegres, le acometió

Un vehemente dolor de dientes junto con

una gran triíleza de corazón; pero llevó

raoleítiüs eon igualdad, de animo,
po-



poniendo fu efperanza en folo Dios, de
quien eftaba entendido le embiába eftas

pruebas. Los demás Padres compadecidos
jufgaban, que eftos accidentes le prove-

nían del mal ayre, que fuele reynar en
Placencia, y exafpéra los humores del

cuerpo
5 y por tanto infligieron con los

Superiores de la Orden, que lo dejaífen

mudar, de temperamento . Y efperaban

anuencia de los Superiores , aunque fen-

tian privarfe de cabeza tan amada . Pero

he aquí que contra la e-xpe&acion de to-

dos viene determinación de que profiga

en Placencia, y con el Cargo de Prepofi-

to de, la Cafa :* atónitos á tan inopinada

refolucion, íe perfuadieron, fer difpoficion

de la voluntad Divida, y que debía atri-

buirle á las oraciones de aquellos á quie-

nes dirigía, como Padré en el camino de
la Salvación

.

• DedicoiTe pues con mas fervor á

extirpar en el campo del Señor la negui-

11a. Haviendo obl'ervado, que las mugeres
publicas eran de gran efcandalo al Pue-
blo Chriíliano, y pefte de la República,

Pu
-
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pufo todó empeño en facar de las fauces

-del Infierno eflas fus victimas . Efie tra-

bajo fuele fer infrij&uofo por la incof-

tancia del fexo$ y no falto de riefgos, fi-

no hay virtud folida
;

pero emprendió
AVELINO ella obra de fuma Charidad

confiado en la aíliítencia de Dios: y apar-

tó de la fuciedad algunas, refueltas á ha-

cer en lo de adelante penitencia de fus

pecados: mas para que la falta del necef-

íario alimento no les ocacionaííe la re-

caída en fu miferia, el Obifpo Areti les

hizo Cafa como la avía havido antes, de
Penitencia con la advocación de Santa
María Magdalena, y les dio regla con-

forme á la de San Auguftin, al modo de
la que hay en Roma. Se encargó AVE-
LINO del cuidado en efta Cafa, y á los

fines de Abril de mil quinientos fetén ta,-

y tres, metió en ella doze mugeres, que
con fu trabajo havi a Tacado del cieno de
fus vicios. Apenas divulgó eíle hecho la

fama, tuvo ANDRÉS, que velar de 'día, y
de noche fobre las armas contra los Jo-

venes licenciólos, que de otra fuerte mo»
ve-



verían otras llamas, hafta que fe aruy-

naíTe la obra comenzada . Pero el buen
Paílor precavió por todas partes

,
para

que no tuvieran portillo al redil los in-

fames lobos, y de efta fuerte quitada fin

fentir la familiaridad , fe les olvidó la

antigua coílumbre. Y no contento con
•
¡efto ANDRES induxo á las encerradas,

quitado ya todo peligro, á que Horaden
las culpas de la vida paífada, y vivieiTen

Santamente Avia entre ellas una rica, y
antes celebre: eíla con la gracia de Dios,

y los repetidos avifos del Santo fe hizo

exemplar á las de mas: porque fu cuer-

po tan afeado con las maldades lo redu-

xo á una afperilfima penitencia
j
anduvo

fiempre defcalza, y veftida de un paño
tofco, fu cama era la paxa, y paífaba las

noches enteras en oraciones, y lagrimas.

Otra muchacha
,

perdida á los catorzé

.
años, llevada a la cafa, entró en grave

redio de la vida penitente, y caft huvierá

•vuelto al vomito, fi el Santo con fus

continuos. avifos no la huviera confirma-

do en el propqfito de vivir bien* lo que

fa-
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fabido de las compañeras , la llamaban

íiija de.ANDRES en Dios , como lo era

en la realidad

.

No erá ella Cafa refugio folamertte

de mugeres malas, que querían fer bue-

nas$ fino Doncellas también
, y Matronas

honradas fe les agregaban atrahidas del

olor de fu virtuófa vida : entre ellas Juf-

tina Lampuñara Matrona noble, y rica,

todavia en buena edad, y prefencía fe

fue alia defpues de la muerte de fu ma~
rido, para entregarfe á la dirección de
AVELINO, aunque la contradecían fus pa-

rientes, que lo tenían á defdoro de fu

familiaf pero ella confiante dexadbs to-

dos
, y tomando fobre fus ombres la

Cruz del Señor fe mudó el nombre en
el de Paula

, y entre las mugeres antes
infames fe ató con votqs

, y configuio
viuda honeíliffima tales virtudes, que otras
fe exitaron á abrazar el mifmo tenor
de vida.

.•V

Bramó el Infierno, porque por medio
de. AVELINO fe le hacia tanta guerra^y
con lá mira -de Ycngarfe. levantó otra ma-

quinas
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quina; efto es por mano efe fus mi-
nillros efparcio, que no era ANDRES
por dentro el que parecía por fuera, y es
cola increíble los ehifmés, que le atri-
buían. Llegó efta infamación , como fe
pretendía

| Oétavio Duque de Parma, y
Placécia, exagerándole la cofa fus Aulicos,
por fer de aquellos amantes de novedades»,
quecreen hayer hecho una cofa iluíLre íi lle-

van a los oídos del Principe lo hecho, y
no hecho, y qualquier rumor de fama , ó
infamia, y añaden mentiras á mentiras, y
dan á cada cofa el color, que les agrada,
en pro, ó en contra: ellos pues expufie-
ron largamente al Duque, que el Santu-
rrón ANDRES era un mero hypocrita,
que bajo la papa de Santidad no buícaba
otra cofa, que el favor de la plebe, y al-

guna giorilia: que con él bellido raydo
mentía pobreza; pero en cafa tenia mu-
chas comodidades: que de femejantes hy-
procritas amenaza gran daño á la Repú-
blica; y que feria lo mas aferrado

,
que

fe deíterrara del diflrito un hombre no-
civo, antes que el mal cundiera. No dio

pru-



prudente el Principe fácil t>ido9 & lps de>

latóres; pero por no parecer omiíTo, y
averiguar mas la cofa * vafe un dia folo

4 cafa de ios Padres Theatinos , encrafe

en el quarto de ANDRES, mira todas:

fus cofas, y nada halla que no diga cort

la pobreza Religiofa, por cama tres ban-

cos, per colchón un laco de pajas
5

poi-

cos libros en la mefa, una pileta de ba-

rro, para la agua bendita ¿ nn Crucifixó

de madera, con que fe abrazaba de no-

che al dormir, unas quantas cilampas en
la pared, y efte era todo el ajuar, como-
didad, y abundancia: eoníideró también
la manfedumbre del hombre, modfeftia, y
humildad; No pudo Octavio contenerfe

al ver eftp, fin defcubrir á AVELINO la

caufa de fu inopinada vifita, y que todo

era muy otro de lo que fe le havia dela-

tad®} trabó con el defpues larga' conver-

facian del defprecio del mundo, y la glo-

ria del Cielo, en la que cobró el PrincK
pe entera faíisfacion, y le prometió, que
no daria fácilmente oidos k delatores de

quienes hayia . fido tan vniquamente en-

G. gañ.^
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gañido

j Je ofreció fu favor , y gracia, y
que promovería, como pudieífe fus San-
tos empeños.

El concepto, que formó de AVE-
LINO , lo expuíb defpues á lu Nuera
Mária, muger de Alexandro Farnefi fu

liijo, muger de fuma nobleza, como que
era Nieta de Manuel Rey de Portugal, y
de no menos efclarecida virtud

5 y ella

con el deleo de conocer á A V E L i NO
embió quienes fe lo llamaflen á Parma:

quando fue allá lo recibió con mucha
reverencia 5 tubo con el platicas délas
cofas del Cielo, y de fus palabras T que
penetraban el corazón , facó faludabies

aviíos, y exelente Doctrina, y para no
olvidarlos le rogó que fe los dieífe por

eferitoj le impufo también
,
que delde

Placencia le clcribieíTe dos vezes por lo

menos cada mes carta, con que confo-

lar)a,-> y afianzarla en lo bueno. Cumplió
ANDRES puntualmente la voluntad de
la princeífa Maria , como confia de las

carcas, que aun exilien- eferitas de fu pu-

ño. Compufo también un libriio del del-**

precio
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precio del mundo, para la dirección ef-

piritual de la Princefia.

El Principe Ranucio
,
que entonces

era de feis años,vifitó muchas vezeá, lle-

vándolo fu Madre, á AVELINO, para re-

cibir íu bendición
, y creciendo el Prin-

cipe, creció también el amor á fu Padre

efpiricual, y todas las vezes, que en Pla-

cencia recibió el Sacramento de la Peni-

tencia fue con AVELINO: á mas de eí-

to quando fe fue á Flandes,le pidió, que

cada mes le efcribieííe cartas , con que-

en la milicia lo amoneílara de fus obli-

gaciones . Todas las cartas refpiraban

Doctrina celeftial y una de ellas la hizo

imprimir, y la embió á lfabel Reyna de

Inglaterra, con la intención de ablandar

fu corazón de hierro al obíequio de la

Feé Catholica. Releya muchas vezes el

Principe las cartas de fu Padre efpiritual,

y reducía á practica fus aviios : Y para

imprimirlos mas en fu corazón deícon-

fiando ya de volver á ver já AVELINO,
poítrado en la vejez, pidió á los Prelados

de la Orden un retraso Tuyo* no pudien-
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do negarfe a tal Principe, y benemérito de

la Ordene hizo predio forzar á ANDRES
con preceptos, para que lo dexara. facar.

Por el mifmo tiempo, que governó

la cafa de Placencia, fue nombrado Vifi-

tador, para qué vifitara la Provincia de
Lonsbardi.í, y con fu acoílumbrado zelo

de la Religión reftaurara, lo que por fra-

gilidad humana huvleíTe defcaecido. Acae*
ció en efta expedición una cofa admira-

ble, y fue, que caminando á caballo,

áviendofe una vez apeado , al montar de
nuevo efpantádo el Caballo, arrañró pen-

diente del eílrivo al Santo Varón por

peñas, y pedernales, halla que acudiendo
ciertos hombres detuvieron el bruto: to*

dos penfaban, que con los golpes llovie-

ra muerto, ó quedado mortalmente heri-

do* pero al levantarlo vieron, que eílaba

vivo, y fano, y que daba á Dios gracias

por el beneficio: pues aquel dia en la

MiíTa le havia pedido, que le acaecielíe

alguna adverfidad lo que oyendo uno
de los circuílantes , ello es bueno, di-

Xc, qué todos en h$ adverfidades pedimos
á
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á Dios, que nos libre de ellas, y tu Pa-

dre, ruegas, que te fobrevengan . Y vol-

viéndole á los otros, fin duda, dixo, que

en eíle hombre fe efconde algo, queexe-

de el ordinario de ios hombres . Piéró

ANDRES libre de toda lefion figuió lu

camino

.

Suele Dios á vezes á los fuyos , i

quienes mas ama, probarlos, como el

oro en el fuego, con la fequedad de ef-

piritu,y defamparo, para que no fe enfó-

berbezcan envanecidos con los dones
concedidos, y favores de la gracia , fino

fe foliden mas en el conocimiento de fi

mifmos, y en la humildad
,
que es la ba-.

fa, y fundamento de las demas virtudes.

Afíi lo hizo con AVEL1NO el benigni-

flimo Señor pues fiendo Prepofito de
Placencia le parecía, que en quanto ha-

via hecho hada entonces, avia deíagra-

dado á Dios; que nada avia merecido, fi-

no la indignación, é ira de fu Mageftad:
que en valde entendía en la íalud de los

próximos, teniendo la fuya no folo du-
dofaj fino cafi defauciada ( tormento gra-

ve



ve á la verdad para los que defe an entre-

garfe á Dios totalmente) de hay latriüte-

za, de hay el dolor
$ fe anguftiaba conti-

nuamente oprimido , como de tinieblas

de eítos peniamientosj aun fe dexaba ver

en la palidez del roítro el temor, que
tenia en fu corazón, y llegó á tanto la

triileza interior
,
que parecía eftar fatuo.

O Dios ! AVELINO, aquel celebre Guia,

yMaeílro de la vida espiritual, que á tan-

tos fcrenaba las conciencias
,
que á los

aflixidos alentaba con la confianza en Di-

os, á los vacilantes confortaba exitando-

les Keé, Efperanza, y Caridad
$
ahora fe

_ falta el á fi mifmo en la fequedad de ef-

piritu, en el abifmo de la defolacion , en

el labyrintp de las turbaciones ! ’Eftando

en tales congojas no le ociitrióotro con*

lejo, fino el dexarlfe á Juifio ageno fin

eitar al luyo. Vivía por aquel tiempo en

Genova Baptifta Vernacia Canónigo Re-

glar de S- Auguílin, mui eílimado de to-

dos por lu Santidad de vida; á efte le co-

municó por cartas ArVELlNO el eílado

de fu Alma, y le pidió confejo, de como



fe portaría conformé á la voluntad Divi-

na en el prefente defamparo: refpondió

Vernacia con piadofas, y (olidas razones ,

facadas de la Sagrada Efctipcuraj las que

aunque el no ignoraba, pero por no ha-

vér fiado de fu Juicio, le aclararon algún

tanto la obfcuridad, hada que relució la

antigua luz
,
que ilumina á todo hombre.

Pero defcOnfiado de fi fobre manera deter-

minó nada hacer ya por voluntad pro-

pria, fujetandofe en todo á Juan Francif-

«o SolaTi, que avia fido fu difcipulo en

la vida Religiofa: de la voluntad
, y go-

viernó de elle pendía enteramente, fin

hacer ni omitir cofa, fin que Solari fe lo

huvieíTe dicho antes, como interprete de

Ja Divina voluntad. Aunque con eíta hu-

mildad procedía feguro, no quifo Dios,

que por mucho tiempo recibieíTe confue-

lo$ porque de orden de los Superiores fe

fepararon uno d,e el otro, y 1 los quatro
años acabó Solari efta vida mortal . Mas
aunque no eftubo en lo de adelante libre

del todo de femejSntes moleítias AVE-
LINO, queriéndolo aflj Dios, pero no vol-
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vio á padecer turbación delentefidimiéto.

La caufa por que fe fepararon ÁVEr
LINO, y Sola ri fue porque San Carlos
porromeo, como queda dicho * dio en
Milán a los Padres Theatinos la Iglefia*

y Cafa de San Calimeto, que havia fidor

de los Humillados. Y como ellos Padres
imitando a fu Santo Arzobifpo en una
Pe

j
» que huvo por lograr Almas no

cuidalien de fus vidas, y fe empleaílért
en afiílir á los: enfermos < y moribundos
en los Hofpitales, Campos

j y CafücoS
de madera diñantes con íingular zeloy

'

igual fruto de las Almas, y exemplo def

I
a Ciudad^ aviendo cefsado la pelle echó¡
de yeer el Sr. Arz°hifpo, quan infigneS
hombres, y operarios de la viña del Se*
ñor avia trahido á fu Iglefia, y quan na*

da engañado avia eftado en fu antiguo

concepto. Ni fufrio mas, que ellos Padres,

eílubieífen fuera de la Ciudad en lugar

incomodo , para atender & 1^' Almas , y
refolvió fabia, y firmemente proveerles

de mejor fitio,* para fu morada: por lo

-qual tranfijio con Marfiíio Landriano

v - Abad,



Abad, que les cediera la Iglefía de San
Antonio cercana á la Cathedral; conver-

tida la cafa, que tenian en Holpital de
Expueílos con la advocación

,
que aun

tiene, de Stá. Sophia. Llevados alia los

Padres, fue llamado de Placenda AVE*
LINO, para que los governara: y aííi

fe feparó de Solari.

VI.

ES TRETOSITÓ ‘DE LA CASA
de Milán.

^ ^ N Milán era ya de ante mano co-

JH nocida la virtud del Stó. Varón, y
’ ^ íu literatura, y por ello fue recibi-

do cón extremofo afíedto de todos, que
fe daban los parabienes: á porfía fueron

á verle muchos de los Caballeros de la

Ciudad, á quienes avia el ó dirigido, ó
impuefto en la vida Efpiritual , deíec-

fos ahora de mayor perfección; ni fue

corto el fruto que hizo en corazones pre-

venidos de la Divina Gracia
, y difpi;el-

fos. Recién flegado ganó % Paula de la

H. No-
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Nobiliffima Cafa de los Vizcontis , viuda

de Pomponio Cu taño, todavía en la, iiof

de ftis año§: pues aprovechó tanto en la

Efcuela de AVECINO, que dexadas. las

pompas dei Mundo, y defpreciados los

confejos de que ,pafára á fegundas bodas#

con el defeo de mejor vida fe retiró;jí
Mónafterio de Vírgenes Capuchinas, y
hecha en el lá Profefsíon perfeveró baila

el fin alimentada de las fuavidades deí

CeleíUal Eípofo. Cofa que al Cardenal

Cufano fu cuñado no folo le ocacionóun
grande gozo, fino hizo también, que fe

entregara la dirección de A N D K
para no hacer

,
fino lo que fuera de $1

aprobación. Y le configuro á ANB&SS
¿n premio de fus méritos un indulto atn-

plíuiifto de la Silla Apoílolica, para pa*
der cohfefsar en qualquier parte fin li-

cencia del Obifpo^ lo. que fue ai Stó.. de
mucha comodidad

,
principalmente en la

Italia , donde es frequente la mutación
de Obrl'pados

.

Dio también aquí otro, efpecímen die

exelcnte,y heroyca virtud, enque refplan-
* deci*



üecíó quanto era fu defprecio de las ri-

quezas, y cofas fuperfluas en el, defeofó

de la‘ pobreza Evangélica. Conocía bien

Sán Carlos Borromeo, que los Padres

Theatinos por fu Inftituto., y Profefsion

no tienen rentas, ni pofseffiones, ni piden

limofnaSi fino viven con lo que les ofrece

la Caridad de los Fieles , dexadas á lá

Divina Providencia: Y para focorrer las

necesidades de los Siervos de Dios, les

embiaba todos los raefes veinte, y un ef-

cudos. Pero defpues de alvergados en la

Ciudad experimentaron mas francamente
la piedad de los Milanenfes: en atención

á efto, yendo el Limofnero del Sr. Car-

denal á llevar como acoftumbcaba, el di-

nero, ANDRES por amor de la Stá. po-
breza fe lo devolvió , diciendo, qué los

Padres daban rendidas gracias al Carde-
nal, obligados á fus beneficios, por la

liberalidad, qué con ellos havia tenido^

que baila entonces le havian recibido fu
"í imoflía por vivir poco conocidos fuera
de la Ciudad, y no tener por elfo otra

cofa con qtfe fó'correr fu necéífidad
$
pero

que
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que ya fe les fubminíílraba por otras par-

tes quanto bailaba
, para unos pobres}

que temían no les fueífe ío fuperfluo dé

embarazo á los que Profesaban eftrecha

pobreza: y que convenía, que los pobres

de Chriftó padeciefl'en á veces alguna ne-

cefsidad} no debiendo llamarfe en verdad
pobre, el que no necefsita alguna vez;

que dielTe pues aquel facorro á otros mas
rtecefsitados

,
que no eran pocos en fa

Ciudad. Quedó atónito el Cardenal quan-

do lo fupo
, y refpetando mas la San-

tidad de ANDRES, verdaderamente di-

xo al Li mol ñero, que hay allí Padree

$4Htos . NI por eflo bajó algo de fuacof-

tumbrada liberalidad} antes con animo
pías pronto de allí adelante focorrió en
otras ocaciones Jas necefsidades de los

* Padres, jufgando fabiaménte, que flore-

cen virtudes no vulgares en aquella Co-
munidad en que eíU extirpada toda co-

dicia de dinero

,

Concluido el trienio expiró también,,

conforme al eílilo de la Orden, la Prepo-

situra de Milanj pero fin hueqo alguno hi-

cieron
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cieron otra vez i AVELINO Prepofito

de Placencia. Y como fue guílofa eíta

elección á los Placeadnos, aífi fue de rao-

leftia á los Milanefes: mas fue predio ce-

der á la voluntad de los Superiores* y la

hizo mas tolerable el no diítar mucho
Placencia de Milán* y íer aífi fácil acu-

dir á AVELINO, ó de viíita* ó por car-

tas, Ni el fue allá de mala gana por te-

ner allí muchos, á quienes dar con fu vu-

elta algún confuelo en fus Almas. Lo
único, que lo afligía era el cargo de Pre-

potito, que para fu humildad era carga

pefadiflima* principalmente á la ocacion

de ir abanzando la vejez, y decreciendo

en confequencia las fuerzas ; razón por-

que rogó con muchas mftancias á fus

Prelados, que lo libraílen del cargo* pero

al principio nada configuió* delpues de

un año, como añadieífe ruegos á ruegos,

le admitieron finalmente la dexacion .

Aviendo vuelto á Placencia volvió

la Compañía de Juan Fraodíco Soluri, fu

amado difsipulo, y- otra vez ahora arbi-

tro de fu conciencia, y Maeítro en la vi-
"

: “ da
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da efpiritual; pues era tal la humildad de
ANDRES, y la defconfianza de íi mifmo,
que fe íujecaba guítofo a la dirección de
otros, aunque inferiores, y mozos; pero
cuya virtud era conocida. Por efte tiem-

po acaeció la muerte de Solari, y en ella

el que en fu agonía, obfervaron los Pa-

dres, que cercaban fu cama, que pelea-

ron fuertemente por fu Alma los buenos,

y malos Angeles, lo que fe defcubrió

también, por el gran ruido, que atemori-

zaba á los que lo efcuchabañ: eftó acon-

tecimiento tuvo cuidadofos á los Padres

de la Salvado de Sola-ri, y á cuya caula pro-

curaron ayudar fu Alma con repetidas

Oraciones, y Sacrificios. Pero ÁVELINO
los facó del cuidado diciendoles,- que era

buena fu fuerte; lo que fupo por haver-

fele aparecido, como también á otto Pa-

dre, y dichole, que con efecto fue grave

el coníli&o, que eh fu agonía tuvo con

ios eslpiritus infernales, que aífediaban

fu Alma; pero con l'a ayuda de Dios
, y

focorro de los Santos Angeles havia ven-

cido; y aunque le. quedaron por purgar
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glgunas. culpas ligeras, con pocas horas

de purgatorio las hayia fatisrecho
, y h.a-

via í'ubido á la Gloria, que ya gozaba.

§. VII.

RESIBE VARIOS FAVORES
del Cielo .

kl i-’ i
'*.*• * “

*$.
f.

‘ •
:

UERON repetidas en el Stó. Hom-
bre las vifiones de las cofas Celef»

tiál^s
5
como que: fu converfacion

era ñempre en los Cielos* y mereció por

tanto, que baxara a el, el Cielo. Vivien-

do en &í
;

i!an
, y hablando una vez con

.Táliaferi Abbad de S. Miguel de la va-

nidad de las cofas mundanas, y la her-

mofura, y mageftad de las Celeftiales, np
pudiendo cafi contener las lagrimas le re-

firió, como á intimo amigo, lo que¡havia

merecido ver alguna vez con grande con-

fuelo de fu efpiritu* vió á Chrifio, qtíe

fe. le apareció con tal hermofura ,
que

entendió
l
ler el mifmo de quien vatici-

naron los Prophetas. Ife formofus in

fióla fuá . SfecióJus forma pra Fi-
lijs
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¿ijs hotninum, (lfaj; 63. Pf. 44. ) Decía

ler tanta lu hermofura, que nada de la

tierra le le podía comparar, antesal ladó

de aquella belleza parecía vil, y feo,

quanco en el mundo fe puede decir, y
aun peníiir hermoíb. Añadió, que el efec-

to de ella vifion fue Iiaverle impreíTo un
tiernifsimo amor, con que fe le apagó eru-

teramcnte el amor de cofas terrenas
5 y

haver concebido lina juila íra, é indigna-

ción contra los Judíos, que á Señor tan

heimoío atormént^fbn tan crudamente
haíTa darle una ígrtominíofa muerte; y ha-

.verfe también commbvido contra l¿s pe?

cadetes ciegos
,
que al belliííiuio Éfpofo

de las Almas deílíérran de 'fus corazones

con fus pecados, y le anteponen en di

amor muchas vezes cofas de tierra, y fer-

ísimas afquerofrdades. Decía ellas cofas

con ral ternura de corazón ,
corriéndole

las lagrimas, como fi eíl ubiera viendo ib

mifmo, que refería, y jo' tubiera delante

de los ojos.

Aquí pertenece lo que por favor , y
vifible aífiftencia del Cielo le acaeció á

v\n los



lós iiitiittos días de fu vida en Ñapóles,

donde fue Prepoftio , y Vifitador de las

Provincias de Ñapóles* y Roma. Entré
los demas Sáneos tenia particular devo-
cioti á Sari Auguítin, Stó; Domingo

, y
Stó. Thomas dé Aquino : fuele prefifci

una vez ir á ver al Principe de Hoílilia-

hi* y como ya era de edad abanzadá al-

cjuiió CavaHos* para fi, y para fu eompañe-
fcoyyno ib3 lexos de la Ciudad} quando él

Caballo* en que iba AVELINO comenzó á

fembrabecerfe, ó por Ímpetu brutal, ó mas
bie por impulfo del Demonio* que tehiia nO
fuefe á hacer otra coverfióh* en que fe le eíi

capafíe alguna Alma, cayó de la Silla AN-
DRES* pero quedando preíb de un pie, ló

nrraílró el animal por una fenda fembradá
de pedernales, invocando éi mientras él fo-

eorro de Stó. Domingo, y Stó. Tilomas dé
Aquino: corrió el compañero á foeorrerlo*

y no aviendo vifto antes en el campo tafo á
perfona alguna* vió derrepente á dos Padres
Dominicos* q¿ en el afpeétofe parecía á los

Ss. Domingo, y Thomas* los quales ievát

ton á ANDRES} y lo montaron en el Cava-

Ii Uos

.

" •
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lio: llegó fu compañero) y preguntándote

cuidadoíb como eílabaj Bien me lia ido,

hoy, dixo ANDRES i en mis defeos dé
padecer algo por Chriíto: Y ó que pre-

ciofi es ante Dios la intercefsióri de fus

Santos
!
Quifo el compañero dar á I09

Padres las gracias, pero aunque miró pot

todos lados lio halló á ninguno* con que
fe perfuadió liaver fido los Sancos

* que
havia invocado AVELINQ*

Otra ve2 eftando enfermo el Sárttó

Varón ya en los ochenta* y quatro años

de fu vida lo anguftiaba el temor de fu

Salvación, no porque le aculara la con-

ciencia de culpa alguna grave; finó por

.

un Stó, temor de Dio?* y humildad de-

efpiricu * con que deiconíiiando fiempre

de fi raiímo fe tenia por Siervo inütil
* y

no digno de ver á Dios . Eíto penfaba,

quando vió delante de fi á los Ss. Doc-
tores de la Igleíia Auguílin, y Tilomas
de Aquino

j
luego, que los conoció pot

el afpeófo, les rogo con fuma reveren-

cia, que quifteífen
,
para fu cónfueld deD

cubrirle, que podía aguerdar para fi dé

i
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la eternidad fila predeítinacion, ó la re-

probación, paes creia, que dentro dé poco
partiría de efta vida ? A que refpondieron

los Santos El prometido premio de

la Bienaventuranza fete dilata algu-

nos años: entretanto efiando todo inci

-

frío, dud&fo. , y obfcuro ( por que que
certidumbre hay en efa vida , donde
nada hay feguro : ) toma nuejiro confe-

jo
, y ejecuta bien tu cargo en la pa-

léfira de las virtudes
,
como hajla ahora

aeoftumbrafie ;
pues de efia fuerte acu-

mularas un theforo de merecimiento r, y
fin duda fe decretara, que fe te abra
la puerta del Beyno de los Cielos

.

Con
efte razonamiento , aun que no entera-

mente afegurado* quedo admirablemente
confolado AVELINO, y propufo emplear
con mayor fervor el. teílo de fus dias en
fervir á Dios.

Es digno también de memoria, lo

que en recomendación de fi*y de los Tu-

yos, y en. bien de la República hizo
AVELINO, quando era Prepofito de 5.

Pablo en Ñapóles; fe levantaba entonce-

ens
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entre la plebe un alboroto, que prorrum-

piendo defpues en fedicion amenazaba,

deftrofo á la Ciudad : caui'ólp la fofpe-

cha del govierna mal, dirigido ( como fu-,

cede, que upa ehifpa, finó fe apaga á ti-,
i

€mpo , levanta un incendio) temía la

plebe falta de baílimentos
, y el hambre

maí a todos moleiio, y gritaba el vulgo,

que ifpbrevendria éíío quanto antes por

los fraudes, fegun fe fpfpechava
» y puer-

ca codicia de.
cierto Miniftro,

:
que no cui-

daba bien del aballo, que ;enia á & car-,

go$ 4 U vida pues de elle era el tirp, y
por horas crecía el numero de los amo-
tinados. Los Magiílra.dos^ aviendo yacun-

‘

dido el mal, erad de parecer
,
que no fe

irritadle nías la plebe, fino fe llebafe la
¿

cofa cpn blandura, como fe hazp con ios

brutos indómitos, que afli fucederia ,
que

por fi mifmó fe entibiara el calor . Ll día
.

iiueve de O. de, mil quinientos, ochen-

ta, y cinco fe pafo ya á ¿na;-, que pala-

bras, y diferios: las principales caberas
dél motín fe juntaron á determinar , lo

que haYia de hacerle, y mientras hablar



han, Tupieron, que en una caberna efta-

ba efcondido Eftarachi ( aífi fe llamaba

el Miniftro ) bufcanlo, hallanlo, y fin ref-

pe&o, alguno quitante la vida á cuchilladas,

defuellanlo, hazenlo trozos^ y aun no con-

teneos ponen en picas la Cabeza, Entra-

bas, y otros trozos del cadáver, y como
fl huyieran hecho una gloriofa hazaña

los llevan en triumpho por la Ciudad.

A hecho tan inicíente fe figuió en los

vezinos el recelo, y crecieron los. amo-
tinados: los nobles, para no dar en fus

manos, trataron de ocultarle, y en nin-

guna parte fe daban por feguros. Llego

á tanto la atrevida temeridad ,
que haiia

el palacio del Virrey Duque de Ofsuna,

aunque guarnecido de guardia , fueron

con el funeílo paffeo , diciendo bien del

Rey, y mal del govierno, como es cof-

tumbre de los amotinados. La Guardia

tenia orden de no moverle fin fer man-

dada, previniendo cautamente el Virrey,

el diferir la venganza, que meditaba, pa-

ra otro tiempo, en que fe huvieífe dií-

minuido el furor, Alsi andaban por las

demás
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demias calles d,e la Cíq<Ja4 impunemente-
Gimió ÁVELINO á tan enormes malda-
des de la plebe; y para aplacar la ira é

indignación d^ Díqs, fe pufo llorando en
oración ; yal'e defpues en Perfona al

Magiílrado, ofrece eJL baftimgnto, que te-

nia en Cafa , para los fuyos
:

pero los

M’niítros computando fer nada
,
para la

multitud le pidieron, que figuiera en apla-

car á Dios con. fus oraciones*, añadió pues

ayupos, y embio a los fuyos por las ca-

fas, a que exhortaran a todos á focegar

la ira de Dios perfuadienclu ferofte albb^

roto caftigo de los pecados . La mifma
tarde juntos los Padres de anabas cafas

falieron en Proceflion, en que fueron •

cantando las Letanías de Nneftra Srá. y
de los Santos en voz laftimera» pata mo-
ver ios corazones de fierro. Ya de no-

che los vezinos, que por las ventanas ve-,

ian eíla novedad primero temieron no fe

inventarte cofa peor
,

que la acaecida;

defpues conociendo fer obra de AVELl-
NO, y Proceífion difpuefta, para aplacar i

á Dios, entraron en mejores efperanzas*

> y
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y fe les agregaron, y en orden anduvie-

ron harta la media noche muchas Igleíias

por los Barrios de los amotinados ; Al
día figuiente era yá totalmente otra la

cara de la Ciudad: todos movidos á dolor

de fus culpas fe confefíabád Sacramen-
talmentei y quedó enteramente fofegado

el alborotó * Nó mUeho defpues hecha
pefqui2a de fus áütOres, y cabeziilas fue-

ron caftigados* Pero AVEL1NO fe le die-

ron lás gracias, por ltaver fabido poner
pronto remedio á tart grande calamidad,

digno de alabanza, por la piedad junta-

mente* y el arbitrio ¿

$. VIII;

MPIÉRÉÑSÉ ALGVNAS *DÉ
Jus Virtudes i

F
ÚÉ firtguíar fu Sabiduría^ que pare-

cía proceder no dé havilidad huma-
na, fino de irtftinéto Divino: de que

dió algunas muéftras. Pidió fer recibido

en él Orden un Joven de buenas prendas:

tu el parecer de todos
,
que fe le dieffe

lo



lo qúe pedía por las grandes eíperátiiaS*

que de fu ingenio fe prometía el Ordenj
folo fe opuío AVELINO. Vencieron pof
ultinio los contrarios ; fue admitido el

Joven 5 y defpyes fe vio quan engañado

era el concepto
*
que de el fe hicieron;

pues en el año de Noviciado fe falió de

el. También haviendo viílo otros dos

-Novicios, que en el fjglo havian fido in¿

fignes Juriítasj y Doctores* apenas habló

poco con ellos
,
quando dixo al Padre*

qué io acotñpañaba y que de ambos fe

podía efperar una cofa grande j
pero que

el uno tenia virtud íolida
, y fe haría fu-

jeto; eLoiro la tenia* aparente, y no per-

feveraria. Y comb lo dixo afli fueedió

porque áquel vivió en la Orden veinte, y
quatro años con muchas virtudes, y eñe

del Noviciado falió para volveife al figlo

de donde avia venida. Trátabaíle de fe-

ñalar uno
,
que leyeífe Philofophia : lqs

mas querían, que fe efcojieííe uno anti-

guo, y experimentado. AVELINO quería

á Gerónimo Lanfranco Joven; prevaleció

fu parecer, por fer ya mas refpe&ado á

eaufa
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caufa de fus aciertos en lo que anunciaba.

Ni fe engañaron éíla vez$ porque Lan-

franco acabó con fatisfaccion el cürfo cíe

Philofophin» y ftntieron mucho
,
que me-

reciendo vida mas larga, murió temprano,

cortandóíle afíi las efperanzaS, que avia

de que fuelle de adorno á la Orden fu

Literatura

.

Ni fon de atribuir ellos conocimien-

tos al que tenia de los domeílicos
,
por

el trato, y mahejoj porque difcernía bien

aun los externos en qualquier noticia, que
de ellos tuvieífe. Avia por aquel tiempo
en Ñapóles una muger tenida de muchos
por Santa, pero con mentirofo titulo, y
que á decir verdad era una infame loba

con pies de oveja» pues con palabras,

que pareciari del Cielo engañaba á 'los

incautos, y paraba la cofa eri feás libiari-

dades. Para confeguir la fama de Santi-

dad, tuvo dos auxiliares de fus fraudes, y
cómplices de fus maldades, que fabiá bi§

dar color á las cofas: con la induítria de
ellos era tenida fu cafa por efcuela de
virtudes, y ella hecha maeítfa de Santi-

dad
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dad contaba no pocos difcipulos 5
gentes

bajas, y de diítincion la veneraban.

Pero no pudo engañar á AVELINO5
oliendo el engaño tubo por lofpechojfas

Jas juntas, y amonedó á los Tuyos, que

Te guardaran, que aquello tendría un fin

peflimo. No Te efcondió á la malicióla

muger eíte juicio de AVELINO , y co-

menzó á poner en mal fu fama, á llamar-

lo hypócrita, y á decir, que ninguna ne-

cesidad tenia de que un hombre indigno

la recomendara. AVELINO por el con-

trario infiftió en quitar la mafcara á la

ficción, en defcubrir el peligro, tanto mas

pestilencial quanto mas encubierto, y que

alguna vez prorrumpiría con deshonor,

y vergüenza de muchos. Pero no vio

cumplidos fus anuncios, porque paífó an-

tes de eíta mortal vida. Entonces mas

atrevida la muger
,

parecía enfurecerfe

contra el León difunto, y triumphar, fm

omitir cofa, con que acrecentar fu buena

opinión, y difminuir la de lu contrario,

Pero los Padres Theatioos, difcipulos de

AVELINO hicieron fu deber, y profi-
1

guiendo
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guiendo la obra de fu Seo. Padre, confi-

guieron por ultimo, que fe defcubtieran

los enormes delitos de la muger, y fus

cómplices: fue llamada al 1 nbunal de la

Inquificion, y allí confeffo abiertamente,

quintas Doncellas, y Jovenes avia per-

vertido: obligada á retrato fu mala

Doctrina, fue condenada en pena de

fu mala vida á cárcel perpetua . Y la

labidutia de A V ELI NO, y fu perf-

picacia en difeernir las cofas alaoada de

todos augmentó fu gloria accidental cu

Cielo, y tierra . . , r ,

Sus demas virtudes A todas fe hir-

vieran de referir, fuera no acabar: reda-

ré pues algunas en compendio. La Hu-

mildad, que es raiz de las demas, no fue

en él idamente exterior en as acciones,

fino también interior: fus alabanzas no

podía oirlas, las llamaba adron, que e

quitaba a Dios la gloria, y la daba al que

no la merecía. Bulcó fu defprecio en to-

las las cofas: defcubria la poca nobleza,

I la pobreza de fu familia* quilo que
|

to-

los fupieffen los achaques de fu Alma,
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culpas, y defe&os ,

para que hubieran de
fi baxo concepto : miró con horror las

dignidades, representando fuertemente fu

indign dad
j y lolo la obediencia lo redu-

cía á admitirlas. Reufó confiantemente el

Ob ifpado, que el Cardenal Cüfano le que-*

ria pretender con el Papa Gregorio XIV,

y h aviendole embiado el mifmp Carde*
ñal viíliduras Epifcopales, luego que las

recibió, las vendió, y empleó en adorno?
de la Iglefia,

Hermana de la Humildad es laObe*
diencia, y ella en el fue prontiííima

, y
gufto.fa aun en cofas mui arduas , y difí-

ciles
5
como fe vio quando mandado fer-

vir al Religiofo demente recibió de el

por fus férvidos golpes, y patadas con
alegría Decía no haver cofa mas dañóla*

que la voluntad propria: y fer aífi raifmo

el amor propria una fuente de todos los

males
$ y deberfele pedir á Dios todos

los dias
,
que nos libre de el con aque-

llas palabras mas libranas del mal» con-
viene á faber del amor propro. Siendo
Superior de otros nada fe atribuyó, fino

an-.
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antes efcogió muchas vezes un Padre mo-
zo, pero de virtud por quien dirijirfe. De
ella fuerte tuvo fiempte negados, fuvo-
luntad, amor, y juifio proprios

.

De la Caílidad fue cuidadonfíimoy

defde la primera flor de la edad, flendo,

como era bien aperfonado, falió viótorio-

fo en no pocos, y graves lances
:
podía

llamarfe Angel encarnado, y no hombre,

pues metido en las llamas no fe quema-
ba: de aqui nació la fama confiante

, y
cierta de que confervó befa la Virginidad

bada fu dichofa muerte; cauto fiempreen

gurdarla, y recelólo de ft aun, en la fe-*

nedlud de crepita á que llegó guarnecien-

dofe con el Stó. temor, de que podía caer.

A la ocioftdad enemiga de la limpieza, y
fentina de todos los vicios la aborrecía

fuertemente, y tenia diftribuidas, para ca-

da hora fus ocupaciones : con efto ¿fe

mantenía libre de la pereza . A Barbara
de Éfte, decía una vez , que tres cofas

defagradan á Dios en gran manera, y Ion
la tibieza del Corazón , la vagueidad del

penfamienco, y lafloxedad dél Cuerpo.

Oyen-
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Oyendo tal vez decir á los qué jugaban,

que lo hacían no por codicia de logro,

fino por evitar la oeíofidad; miferable de
mi, exclamó, á quien foto le falca el ti’

€;mpo, que á otros fobra !

A la pobreza, como legitimo patri-

monio de fu Orden, la amó mucho: En
el figlo, aunque’ fue mas que mediana-
mente amante de riquezas, porque faltó

de experiencia lo avia arrebatado el ref-

plandor del oro, y ruido de la plata
5
pe-

ro con la doctrina de Mariñoni mudan-
do de parecer deteíló de aveces fuperflu-

os, y los repudio: y entrado en la Orden
le era de confuelo el carecer aun de lo

neceíTario. A los Novicios decía, que
eran pobres de folo nombre aquellos, que
tienen lo que quieren. Relucia ella virtud

en todas fus cofas, en la comida , en el

vellido, en los utenfilios : concebía una
Santa émbidia, quando veia alguno mas
pobre, que el, y una vez viendo á un
mendigo, dixo fufpirando al compañero:
Ve ay, que elle es pobre verdaderamen-
te. O infelis de mi 1 pues quando confe-

dero



clero á efte miferable, me veo precifado

á confefar confundido, que foí rico

,

En la Abftínencia fue admirable^

eran cortas, y ligeras las cofas» que co-

mía, que apenas podía fuftentarfe la Na-
turaleza. Por fu complexión era de aque-
llos» que neceílitan de mas alimento, le

anadian los trabajos continuos, canfan-
cio, y también emfermedades, y vejez
abanzadaj y con todo obfervó con mu-
cho rigor los ayunos, afli de la Orden,
como de la Iglefta: en los demas dias fe

privaba de las cofas mas delicadas
,
que

fe fervian á la Comunidad, contentando-
fe con algunas fopas. Defde que tubo fe-

tenta años, quando ja era tiempo de re-

mitir algo del rigor» fe trató con mayor
feveridad; por que defde entonces fe pri-

vó de todas carnes, huevos, y pefcados,

fu mas delicado plato eran habas cofidas

en agua para tres dias, y fi en el fegun-

do, ó tercero dia fe fecaban las rociaba

con agua fria. Muchas vezes hizo, que
le guiláran por regalo las hojas, y tallos

de las verfas, que le tiraban en la cocina.

Com-
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Combidado & lás Mefas de Caballerete,

aunque iba á ellas por el bien, y logro

de las Almas, pero no comía maá
,
que

fus habas, y fi fe las guifabart con algu-

na delicadeza no las tomaba. De elle re-

gidiífimo ayuno aun en fu ancianidad, y
achacólo de varios males no pudieron

retraerlo, ni los rueges de los amigos,

ni los confejos de los Médicos- las habas

folaniente le hadan buen eflomagoj ellas

le daban fuerzas, para el trabajo. En el

año ochenta, y quatró de fu edad tuvo

una grave enfermedad, en que cafi fe de-

fefperó de fu vida, ni por elfo remitió un
puntó de fu acoílumbrado modo de ayu-

nar, halla, que lo compelió la obedien-

cia á que tomaííe algún alimento mejort

obedeció él, pero yendole peor en fu ac-

cidente, pidió que le dieflén fus habas,

las que le concedieron los Prelados, y
luego empezó á mejorar . La caufa de

tanta abílinencia la facó de fu humildad,

pues fe tenia por un grande pecador. En
carta, q. efcribió á Frácifco Caraccioli, do-

dele decia \ Aunque el tener yo ochenta,^ ¿ ‘



V if^> frárdffc y el micho trabajó á qué

eftoi precijudo, me eximieran del prt~

Cepto de tiyüriaY, fin émb'árpOy guando
pienfo los picado}, con qhé á PBios he

tijfendido'i y ios granes . deferidos
|
y trit

-irreverencia
r
én las cofas dé fu jfer*v

i

-

ció , me veo precifado d ayunar,y hacer
Otras obras de penitenciar, para joder
"aplicar la ira dé ÍÓOis contra mi, jfieh

vo inútil
j pere&ofoi y malo >

,

,, Ño réíplaridéció riienós fu pacíenctá

jfii: iás adverfidades: cerdadb dé achaques*

y dolords jamas fé le byo quexarfej ni

i’ufriá, qué algühb le nioítraíTé compaf-
ílon¿ diciendo, qué eirá Burlar d Dios, íi

por íu Bondad le concedía ¿ ib que lfe

pedia, Cortviené á faBér aíguiia oeafiott

de padecer algo ádverfoj y deípués bir las

1afiimas
, y compaílibn

,
qué le tubieíTeiu

. Él, padecer, decía* que erá común á iodos*

y que no avia conocido hombre cuyo ef-

piritu huviéfié él dirigido* que hb huviéf*

le padecido algo grave: qíle íá dífferéhélW

feítabá fojamente en fi uno era paciente, 6
impaciente) ft como el bueno) o cómo él

ti
;

nial



,mal ladrón, íi cruzificado con Chrrño á

la derecha, ó á la izquierda: que en el ar-

bitrio de cada uno eilaba el fe*r contado en

el numero de los hijos de Dios
$
que las

tribulaciones no 'eran malas
; ni injuftas,

fino al que las Ucbaba mal
, y pelada-

mente. Todos fus padeceres los tenia por

mas ligeros, que los que padeciere Chrif-

to, y los Santos Marty res: eñe era el úni-

co alivio de fus dolores

,

La mancedúmbre de fu Alma nin-

guna injuria la podía vencer . En Milán
fue una vez a viíitar á una Señora, y no
encontrando en las piezas, quien lo me-
tiera, fe entró foío á las mas interiores,

ílonde ié fálió al encuentro d Gentil

hombre, y con gran, acrimonia reprendió

al Siervo de Dios , JIam3n^°l° atrevido,

en entrarle fin permiso de alguno, y que
Te veia en Impetu de echarlo no por don-
de avia entrado, lino poruña bentana
’avajo. AVELINO 4 tan defabrido recíbi-

“miento, fe defeubrió la cabeza, y lalú-

dandó aHiombre con 1 terminéis cortefes,

‘aguardó Coyuntura dé hablar- a la Alma.
,J

Ella



ílk| luego, que entró lo recibió con fuma
veneración; y fabiendo el defcomedimien-
to de fu Gentil hombre con A VELINO,
hizo, que de rodillas le pidiera perdón; y la

venganza que tomó AVELINO fue abra-

zarlo amorofamente, y echarle bSdiciones.

Ni fueron folo voces, fino también
hechos iniquos los que fupo vencer cotí

Mancedumbre verdaramente Chrifüana.

Tenia de un hermano fuyo un fobrinó it
t

quien por fus buenas prendas en efperá-

zas de la familia amaba mucho: fucedió,

que un poderofo lo defpojara con fuma
injuria, y avaricia de fus bienes; para to-

mar confejo en fu defgracia fue' a Ñapó-
les a verfe con fu Tio, y eñe le dio por
éonfejo, que fuéfse á ver al hombre: y
con medeítia, y fumifsion le expufiera la

injuria, que fe le havia hecho: hizo el fo-

brino, lo que fe le mandaba; pero no fo-

lámente recibió por refpueíta baldones,

fino que perdió la vida á manos de uní

afsafitt©, que íabqrnó el poderofo. Como
ello fupp AVELINO, lo menos es, que
«ada fe conimoYió , ni indignó con tan

t
' enor-



enorme maldad
%

pues higandofe de ro%
dil^as, fe pulo á liacet oración por el pa-

rricida; y fe interpuso con lu hermano,
para que lo perdonara, No faltaron al-

gunos, que eornmovidps con la maldad,
querían denunciar apee la Jfuílicia el agre-

Isor, para que fue.fse caíUgado , como
merpeia, pero’ AV^LINÓ les pxorto, i

que no lo executaran, con el recelo de
que no. fe bufeafsen afli mifmos algup pe-¡

ligro, Graviífima fue fin duda ella injuria^

y “que á qualquiera pudiera mover á ip-,

dignación; pero mayor todavía fue en

AV'EEINO la Ma.nfedumbre, para ex^m-*

pío de aquellos, que aun lev¡filmas inju-

rias quieran vengar con con grave pena.

La oración, que es el alimento dq
las Almas Santas, á los principios de fu

conyerfion, dirijiendolo Mariño ni, era ep

ANDRES todos los dias de feis horas;

defpues fue continua} porque nada exte-

rior le impedía el orar ó vocal, ó mem
taimente, *no el caminar, no los negoci-

os, no los trabajos le diílraian el animo#

paraque dexará de orar; 'mientras cornil

levan-



levantaba muchas yezes los ojos al Cie-

lo; quando converfaba duraban las pre-

ces en fu corazón, baila poderlo notar

jos. prefentes'

t

mientras concedí pocas?

horas al preciso deícanfo
<
velaba fu co-

;

razón en oraciones, truchas yezes en las*

Vigilias de las feítividades mas folemnes i;

fe pallaba la noche encera en concern-*

placion de las cofas Divinas
$

porque fu

converfacion era fiempre en Iqs Cielos;

íal que pudo con razón decir el Arzo-
bifpp Pablo Tholofa, que ANDRES era

un perpetuo milagro de oración. Y com-
probó el Cielo con milagro

,
que eran

aceptas a Píos las oraciones del Seo. pues

caminando una vez
?
acaeció fer predio

componer Ja calezaj y parando todos*

AVÉLINO fe apartó del camino para re-

zar las horas Canónicas: mientras las re-

zaba^ comenzó á llover, el fin mutación 5

proftguió fu rezoj fentian los que lo

veian, que el Breviario fe Ultimaría con el

agua, pero acabó de llover, y el Brebia--
rio fe halló fin humedad ninguna .

'

* El amor, que tubo á la Virgen San* ..

tiífima
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tiífima Madre dé Dios fue ye'rdaderamen»

te de hijo: la invocaba con fitigular devo-

ción como madre fuyaj rodos los dias le

rezaba fu Officio parvo, q,llamañ; en las

vigilias de fus feftividades ayunaba con
mas rigor: todos los dias también reza-

ha, y meditaba el Roííario de cjuinze mi£
teriosj y fi á caufa de otras ocupaciones

no le alcanzaba el tiempo , difería la ce-

na. Qiiau del agrado de la bantiffitna

Virgen fueífe eíla fu devoción, fe maní-
fe itú defpues en fu dichofo tranfito. Qua-
tro años antes avia el Stó. fembrado un

huello de durafnoj y con fu cultivo na-

ció, y crecía un árbol
,
que daba folos

quinze durafnos, en figniñcacion de los

quinze mifterios del Roífario, y lo que es

mas admirable, fi le cortaban une, u otro,

no fediíminuia el numero de los qúünze»

Las hojas, flores, y frutas de eíle árbol

aplicadas devotamente á enfermos lés

fueron remedio de fus dolencias , como
reitere en muchos cafos el eferitor :d¿

fu vida .

Ni fue menos fu devoción aDSacra-

men*



tinento Santiffímo del Altar »
pues en los

fefenta años» que fue Sacerdote , á exep-

cion depoeps dias de fu ultima fene&ud,

jamas dexó de celebrar elStó. Sacrificio,

y quando fe lo impedía alguna enferme-

dad grave, reciba la Sagrada Comunión*
Gallaba una hora en prepararfe , para

Ja Mifia
> y otra defpues en dar gracias

.

En donde vivia procuraba tener quar-

tp, cuyas veranas mirafien a la Tgfcfia. Pa-
ra prepararle á decir MtlTa guílaba de té-

Zar el hymno Jefu noJira redemptio : y
cón el le configuió una vez ,

deípues de
iiaverfé fruílrado otros exorcífmos, echar
del cuerpo, que pofseia á un nial éfpírlk

tu, que le quexába, que el viejón lo aZc-

teba fuertemente con la muleta: y figni-

ficaba á Avelino, que en fü vejez ufa
de muleta

.

Recorría freqtientementé con ternii-

ra en fu animo la memoria de la Paílion

Santiífima de Chí íílo : rafas vezes habla-

ba de ella, fin que las lagrimas le corta-

fíen la voz: y á eíta caula Ipsvjue iban á

yerlo, para tratar las cofas de fus Almas,



'Sí* ... , u . ¿
&

tenían cuidado de ño nacer tóémoriá dé
la Paííion Sagrada, fi querían, que AVE¿
LINO figuiéra hablando en lo qué éftabíí.

Para fér muy parecido á Clirííítí fu Ca-

% pitan, defeabá fer azotado, coronado dé
eí pinas* burlado trafpaládo con clavos; y
morir en Cruz. Én ÍÜS máybres dolores^

acordándofe de ía Sántifíima Pafíioñ fuf-

jpiraba *
por fer tan pócd lo que padecía

jen comparaéiórt dé lo que Chriftó nuef-

tro Salvador fufrio por hol'otrós defdi-

chados pecadores

;

Qué diré de íaá dé hiás Virtudes

del Stó. Varón ? Dé fu infaciablé féd dea

Salvar Almas* del zeio de propagar la

piedad* de lá Obfervartciá dé ía vida

Regular, y dé Otras* de quiénes re*

ferir aun fólos los tirulos feria co- ,

fa larga? Todas fe pueden ver

con extención en los libros*

que hay de fu vida ¡

* ‘ *' é ¿ * * * i
** ** ** ** * ** **

• * * * * * * *.
*+ ** ** ** **

** * 1 •
- * *. * *

44 * **'
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sn)$ bt)kÉs tiE '<pno*phÉcia%

j conocimiento dé fécretos del Corazón.

T UVO aquel don de Prbphecia* que
fuele Dios comunicár á fus inti-

mos amigos. Encontró una vez á.

un Padre eoii fus dos Hijos; y le pregun-

tó* que officiO tenia, y á qual aplicaba á
fus Hijos: refpondió, que todbs tres te-

hiart urto mifmo* conque bufeaban, para

manterierfe: entonces AVELlNO: figué,

dixo mi confejo* pon tus Hijos al eítu»

dio: por que uno de ellos ferá Religiofo,

y fervirá bien á Chrifto* el Otro ; aunque
ho entrará en Religión* pero ferá Sacerdo-

te¿ El Padre, qüe tenia al Stó; grande ve-

neración* y fefc, pufo Ais Hijos al eítu-

dio* y fe cumplid todo lo que ANDRES
ávia dictío : Pues haviendó defpues fun*

dado fu Orden San Camilo de Lelis, cu*,

yo IriAitutO es auxiliar álósmor,b ndos>
profeífó eh el uno de los Hijos. El otro

teniendo ert poco la predicción contra*

xo matrimonio; pero no mucho defpues

M; • afliji*
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áflijído de varias calamidades, hubo dé
eílar también mucho tiempo en lacarcelj

finque todavía tuvieíle penfamíentos de
fer Ecclefiaftico» Pero pueílo en libertad,

y haviendo enviudado, comenzó á fentir

fuertes eftimulos de pafar al etládo Sa-

cerdotal, ni fofegó de dia, ni de noche
halla confeguir lo que havia concebido

en fu mente

.

i. Aviendofe agregado á la Cafa de las

, Penitentes Juftina Lampuñani» que fe lla-

mó Paula, llamó AVELINO aparte á jü-

,
an Corvi Prevendado de Placencia, Con-
feífor de ella, y le aviífó

,
que eítubi elle

» en todo cuidado
,
quando ya fe acercara

- la muerte de Paula, porque avía de acae-

cer, que en la ultima enfermedad perdie-

.
ra el juicio, bien que por la Miíericordiá

de Dios lo recobraría , Avian palTado ya
diez años, quando acaeció, lo que havia

predicho AVELINO $
razón porque fe

aflijieron poco las Hermanas, por la rtO-

•• ticia, que de eílo tenían con las palabras

, del Volyió á fu. juicio, y expiró pía- i

^ cidiíCmamente mientras decían aquella

ora-



©ración tomada del Oíftcio de la PaíTion

del Señor ‘Domine Jefu-Cbrifle qui dé

CWA ad terram de Jittn Tatris defce-

difti , & Sanguinem tuum pretiofnm

in remiJJionem pecatorum noftrorum fu-

difli\ te humiliier deprccamur, nt in

die judieij ad dexteram tuam aud'tre

méreamur; venite beneditti.

Eílando gravemente enfermo Fran-^

cifco Dueli, y aviendo ido llamado AN-
DRES, para gifpouerlo, como los parien-

tes aoduvieíien folic.itos en curarlo,

les aconfejó
,
que tuvieffen buen animo,

y que dexadas las medicinas fe entrega-

ra á la verdadera, y Chriíliana piedad;

que dentro de poco fanaria. Dicho , y
hedió , de .un dia a otro convaleció

Francifco

.

Aquel hombre, que hizo matar con
gravé injuria al Sobrino de AVELlNO;
fe le llegó diciendole muchas palabras
con que limpiaife de las foípechas del

homicidio, por temer el caftigo, que le

amenazaba. AVELlNO Le dixo, que el,

oomo debe un Chriilitao, y Religiofo, le

avia



avia perdonado ya de Corazón, y avia e»m*
piído afli con el precepto de Dios, y cofejosi

evangélicos. Pero que eftubiera entendido,

deque no efcaparia el caftigo Divino, por la

fangre inocete, que avia derramado: antes

íj lo matarían á pujadas, y vería con grati

dolor correr fu fangre. No mucho defpues,

^cometido el hombre de cierros compa-e

Jletos, murió cop muchas heridas,q. le diero.

llamado á otro Juicio,en que dielíe cuenta

de fus maldades

,

Entre las cofas memorables de efta

claííe fe cuenta tambié lo que le acaeció al

p. Luis Thomafi. Eíle celebérrimo Predica-*

dor de fu ligio impufo. en fa piedad con lus

Sermones a muchas Ciud,adeá de laYtalia, &
cuya caula Paulo V. Sumo Pontificóla hizo

Predicador (|d Sacro Palacio, fue un año ^
Ñapóles, para predicar en San Pablo la

Qyatefma,, y p,ór odio quiza, ó invidia del

enenñgo de los hombres, que temía, fe le ef-

capaílen algunas Almas, cayó en,fermo de

calentura ardiente el mífmo dia de Ce-
niza

$
con qvie no quedaba efperanza»

de que predicara. El Sabado fue a vifitar-



lo AVELINO , y le dixp
,
que eftubielTe

difpueílo, para comenzar el Lunes proxi*

rao fus Sermonea: exqufabaífe Luis, di-

ciendo no íer poiTiblei que en dos días

recobrara las fuerzas neceffarias, para de-

cir un Sermón 5
pero nada de efto dixo

ANDRES; predicará V. R. pallado ma-
ñana; y iea corno fuerce yo haré, que á fu

tiempo fe roque á Sermón,*, confie, y nó
le faltaran fuerzas. Oyendo elle dicho

con canta aííeveracion fe fometió el P.

Luis; y el Lunes próximo predicó con
voz tan entera, y tal efpiritu, que todos

los que lo avian viho el dia antes fe ef-

pantaban ^conitos. Y íiguió predicando

toda la Quarefma con gran fruéfco . Sin

embarazo: lo que á na4*eohuviera venido

ni peqfamiento , a no ayer AVELINO
fabido por revelación 4$ Dios, que reco-

braría la falud, y fuerzas.

Pon de Dios fue también el cono-
cimiento, que tubo de los corazones, y
penfamiencos de los hombres . Sirba de
prueba el que llamando una vez», para

confeífar un enfermo, quando ya iba, fe

paró



parp un poco, y tiabiando en íecreto ni

que lo llebaba de guia, le dlxo.t ru en
realidad me llamas, paro que confiefle X
otro; y no cuidas de limpiar (u Alina de
aquel pegado ( refiriendofelq en fu efpe-

cie, y cbn fus gircunftancias ) y neciamen-
te piehfas, que no lo fabe aquel, que fabe

lo mas íecreto. Pienfa bien ahora, lo que
debes hacer: no efta lexos la venganza de
Dios. Aellas palabras ( el hombre, lle-

nó de rubor ) no pudo, concebir
,

que.

AVKL1NQ fupieíTe,
v
cofa tan oculta, fino

pob ajeríela revelado Dios : anompañólo
pues, y de vuelta á cafa , fe conidia con
grande arrepentimiento, y con la peni-

tencia evitó el caftigo de Dios, Semejan-
te á.eíle es otro- cafo: cierta Señora ha-

Vieridofe ido fu confeíTor ordinario, y ef-

tand'o en confeífionario AVEL1.NO , lle-

gó á confeífarfe con el; dixole algunas

culpas veniales, penfando, queelStó, por

viejo no oia, y dexaba para decir á fu

Cóiifeílor los mortales,' Acabada, ó mas
bien- truncada l'a Confeílion le preguntó

AVECINO, fi tenia otra cofa;. y ella ref-

pon-



jpóttdio, que dé nádá inas ie acufaba fu

conciencia. Eftá bien dixo A V E L I N O*
pero Yo ante el tribunal de Gliríílo te

úcuiOi de que has hecho media confefíi-

óii: fee bien, que tienes otros pecados en
tü conciencia* y no quieres confeífarlos*

per penfar* que Yo viejo eftoi falto de
oidoj Atónita laMuger confeiló ingenua-

mente* que afíi lo havia pertfado: hizo fu

Confeífion entefa, y logró la Gracia déla
ablolucion. Ella niifma contó deípues a

muchos la cofa como le avia pafado*

;
tnái

SV VICHO SO ?R ANSITÓ.

E NTRÉ las cofas, que fupo con an-

ticipación fue lu muerte* lo que dio

á entender á muchos
, y fe notaba

en los últimos dias de fu vida, que fe

difponía á la partida. Varias veles aldia
fe confeífaba, extremadamente felicito de
que rto le quedara en fu Alma mancha
ninguna* ni la llevara de elle ftglo; pero
elperaba fiempre con tranquilidad la ul-

tima



tima hora, én que avia de fer llamado cié

'cfte valle da lagrimas al Parayfo: levan»

taba muchas vezes los ojos al Cielo fuf-

-pirando, y decía; Heu mihi qnia meo»
iatus meiis frolongatus efi ! Pial. 119.

• Dos años antes, que falieííe de efta vida

le dixo claramente á Gregorio Carrada*

'Novicio entonces de la Orden i qué mo-
riría eri el ochenta, y ocho años de fu

edad. Dixo también el dia de fu tranfuó
- íi un hermano converfo* que le fervia de
orden de los Prelados; pues fucediój qué
ocupado una vez en fervirlé al Padre

AVELINO, hizo una falta eii 1'u Oííicio

•donieftico, por lo que le dieran penitep»

cía, y AVELINO le rogó* que tuvieífe

paciencia por falos ocho diablos que pa-

' liados ya no tendría* que hacer con el,

quifó darle á eritendéc* que. a los ocho di»

as moriría; El dia antes de morir le dio

duplicada la moneda, que con licencia dé
fus Prelados daba todos los dias á una

pobre de iimofna* dándole, por razón * el

qué aquella feria la ultima limoina, que lé

“ dieíie'v Quedó cuidadoía la muger * no
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entendiendo el mifteríojpero fe defcubrió-

al día figuíente, quando pifio de ella ’á la

qcetbp vida AVfijLlNO .
¿

£ra el día diez de Noviembre de mil

íeíícientos, y ocho, y ANDRES vahen-

dqfe¡ de fu muleta, y arraftrandofe fue á,

la Sacriftia, para ofrecer á Dios el Sacri-

ficio incruento de la Mifía- pero qiiifo el

Señor* que el mífmo fuefie la vidtíitó:

.pues, reveftido ya, y ya en el Altar del

I>Smó. Efpofo de la Virgen Nueftra. Srá,

el que, le ayudaba advirtiendo fu gran d:er

bilidad, quilo perfuadirle, que fe retirara}

.pero el Sto,. hombre confiando en Dios
jufgaba, que tenía fuerzas bailantes, pa-

ra acabar la Milla: comenzó pues: dicien-

do: Intro'tbo ad altare ’Tdei, y el minfir

tro no le refpondió, teniendo por impo-
nible, que pudiefie feguir: repitió AN-
rPRES el XKtroÜ'>Q con mayor conato,

.qyando acometido de apoplexia en el la-

,<do izquierdo, comenzó íl vacilar, y bu-
viera caído en tierra} fino lo buviera fof-

«.tC-Uido el rainiílro, baña}- que acudieron

^toSj dfi. los, prjej&ntes, y lo llevaron i la

-¿I N. Sa«
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Sacriftiá: enélla eftubo algún rato fifi

movimientos pero rociándolo con água

fria, volvió un tanto a fus Temidos * bien

que impedida la lengua no pudo hablar pa-

labra. ninguna: con la mano daba á 'ente-

der
,
qu-e quería lo llevaran á el Altai

Mayor, para recibir allí el Sagrado Viatico'.

Diípufieron los Superiores; que lo lleva»

,11'en á fu quarto: acudieron Médicos
,
quieí-

nes por el pulió conocieron, que les reí»

tafean pocas horas de vida: por ella cau-

la fe le miniílraron luego los Sacramentos

del Viatico , y Extrema-Unción
5 los

que el Stó. Varón defeo por mayor re-

verencia recibir de rodillas
$

pero p¡or la

fdka de fuerzas no pudo, compenfando
con devoción interna fu deíleo. El refto

del dia lo palió en fofiego, y mientras

acudieron muchos externos, y domefticós

4 que el Stó. les echara fu bendición, lo

que hizo amorolamente con la mano de»

recha, que le avia dexado libre el infulto.

Al caer del dia le iban faltando

mas, y mas las fuerzas: por lo que acu-

dió 4 toque de campana la Comunidad,

yi pa-



-p^ra recomendarle -el Alma* hecho ello

fe advirtió, que la cara fe le hinchaba,. {y.

denqgriaj y teniéndolo por indicio de Ja
lucha, que tenia con el Demonio, repi-

tieron con mas infancias Oraciones , fe-

gunque ellohavia pedido muchas vezes,

que le añidieran en el ultimo convate.

Pero loque en ello patío no$ logró verlo

titas que Jacobo To.mi, Theatino de exi-

mia Santidad, quien refirió, J ios. demas
( como fe comprobó defpues en ,1a caufa

de Beatificación ) que paitó de éfta fuerte:

dexofe ver del Santo agonizante una P er-

fona de aípecfco abominable, y vedidade
andrajos, y pueda á fus pies, y mirándo-
le á la cara procuraba cerrarle á la Alma
el camino de la eternidad. Conociendo el

Santo, que aquel era el DemOniÓ, le man-
do, que fe quitadle, pues no tenia,.'que ha-

cer n^|i| pero como. el diablo no fe moyie-
iTe, quifo forzarlo con exorfifnios , á que
huyera^ pero entre, tanto vino del Cielo
el focprro: apareeipjflfe un Joven, hermó-
fitfimo, que tomapdó con fu mánp al íh-

fernal .Cerver^
lf

'

v l¿..pufo ,ufia^aquima
fem-



Kémbráda por dentro de agudas puntas; áfli

lo Taco fuera, y defpues de darle fuertes' azó
tes lo hecho al Infierno.Co la venida délStó.

' Angel fe quitó la hincha zon de la xara, y
le volvió el color encendido que tenia ati-

tes, el que 'X ratos fe le mudaba en blánqp.

ton elle fbcOfro Divinó afegurado de la

ti&oria, pufo los ojos en una Imagen de la

VihOEN MARIA, á quien avia tenido dé-

'yocion todáíir vida, corto fi mirara mas de
‘ ¿erca d puerto de la fnirtiortalidad Bien-

,aventurada. Y fix’ó eneftaStá.confideració
“ con gtYdé paz Stfégó fü'Alma en las' manos
dél Salvádór á los oclieVtá, y ocho -aífíoá 'de

íii edad el Lunes diez de Noviembré • de

jjnil feiípientds ocho, yá pueflo'el Ádl. •

Echofe él dobfe, fegu.iV"' cdftumbrey

Y comd; con éí fe ñipo de’fu ¿tranfito;

jerala vVz de todos Murió el Sanfo-S-Y

^queriendo hazer oráciort por fu Aírila,

Ids. dienta úna oculta fuerza, como que

no le giran ° h.éce (Tari ás á quien ya eftaba

xn xl'jcíefcx y al ife^kr los* RfalmÓS de

fchfuntoí 'en vez dél
•*'

'IftequieM

4es, bcúrná
5í

él Glo^Tntri: r -•
' iicfl

.
v.

'

'TEl
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El Cadáver, révfcílidóde Sacerdote, fe

quedó lá noche en él mifmo quarto en
fque avia fallecido, con aífiftenaia de los

Padres, que lo veneraban: uno de ellos

por haver notado, que eílaba el róllro cir-

cundado de rayos, hizo juicio de que ya
ANDRES' eílaba éntre los Santos del

' Cielo, y por eíla razón perfeveró toda

'aquella noche venerando el Sagrado Cuer-
po, cuya Alma gozaba ya de la bienave-

turada villa de Dios

.

Penfaron los Padres darle fepultura

luego al otro dia$ peto á petición de al-

gunos Señores, y Señoras fe dilató el en-

tierro: la caxa también en que avia de
•ponerfé, aunque tomó el offícial lá medi-
da, Palió chicaj por lo que fue precifo de-

J xar el entierro para él tercero di a. En el

entretanto fue grandér el concurfO dé gen-
te, que acudió de todas edades, y condi-

' cionesj de fuerte que parecían eíliréchas la
‘ Igleña tfe ^San Pablo:, en que ettaba ex-

püeílo^éí Sagrado Cuerpo, y las calles

vezinaVpara la multitud: todos querían

ver la' uíci-ma ve¿ ái Santo Pudre ’j befar

fu



Joz
fu mafnp, y llevar alguna reliquia; tenien-

dófe ppr dichofos, fí lograban, (
algQ de fus

cabero?, o vellidos,, .embarazándolo Ips

que ellaban depurados, para guardia del

Cuef|)0 . : :..
rf r , . T: ...

.
.

Acudiero tambié Médicos, q. admiraba,

que .nada fe, dexaba ver funeítp en el Ca-
dáver;aporque eji color del roílro fe

.daba y‘vo ’ Mofado, las mano?, arte-

jos, brazos, y de pías miembrps, como
en hombre vivo, pilaban, flexibles: eftaba

también caliente, lp, almohada ep que re-

clinábala Cabeza
1
pun con .fejr tiempo

fríe, y foplando, ej Norte : cortándole pop

devoción un cabello daba mueflaas la íán*

gre freipa. Un Medico por hacer mas.ex-

periencia, le hizo una chura en ,1a frente;

i pero no, le falió fangre, hizole otra en la

coronilla de la Cabeza , donde hay mas
fangre, por concurrir las venase pero

ramppcp hizo fangre: hizole tercera en la

punta d^ una oreja, y de ella falio ago-

tas fangre, que recibieron los devotos en

yafonde vidro, pata que fueíTe remedio

de muchas enfermedades. Guando aun
i

¡i.
.

• ' 4
. .* it- .

.

vivía



vivía AVELINO, fe dice, aver afirmado,

que por las heridas
,
que padeció en la

guarda
, y defenza de las Enclauftradas,

recibiría otras tres defpues de fu muerte,

y de ellas, la ultima feria la de mayor
gloria* lo que fe vio defpues, porque U
langre, que corrió de la herida de la ore-

ja recibida en vafos quedó liquida, y flui-

da, como fi acabara de falirde un cuerpo

vivo. Y también hierve en cada dia cabo

de año de fu dichofo rranfito* como fu-

cede en la fangre de San Genaro Obifpo,

y Martyr. Y ha fido medicina en muchas,

y diverfas enfermedades* como refiere ei

Eícritor de fu vida lib. 3. cap. 26.

Sepultado al tercero dia en el Se-

pulchro de Ips Padres hifo los años figuie-

tes muchos milagros. Por efla caufa fue

defenterrado, y refpirando un fuave olor

fue trafladado á la Capilla de Sr. S. JO-
SEPH, donde, quifo celebrar la ultima

Miífa,y alli féle dio fepsulchro honorífico.

Alia ocurrieron muchos á pedir focorro,

y los votos de plata, y oro teftifican la

multitud de los beneficios, que ha hecho.

En-
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Entre otros fe cuentan dos muertos refu-

citarlos: de otros es grande el numero,,

qué en accidente? mui graves invocando

U» patrocinio lograron la falud . Es vene»

lado con íiñgulandad Asacado contra
el infu ko. El Papa Urbano VHI. el año

„ 4e 16^4. 4 los quiijze de fu muerte lo

Beatifico
: y creciendo fus milagros

v lo. Canonizó Clemente XI. En
veinte, y dos de Mayo de mil fe- i

tecietos doze. Los Reynos de
Ñapóles, y Sicilia lo tienen

Jurado Patrón
, y

Tutelar.
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LAUS DEO.










